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RESUMEN 

 

En la actualidad caminar hacia el residuo cero es la máxima de toda política 

medioambiental. Cada año se producen millones de toneladas de residuos solamente en 

la Unión Europea, entre los que se encuentran los residuos de vidrio y esta cifra no deja 

de aumentar. El almacenamiento de estos residuos no es una solución sostenible y su 

destrucción no resulta satisfactoria debido a que los desechos que se producen como 

derivados de dichos  residuos son muy concentrados y contaminantes. La mejor 

solución sigue consistiendo en minimizar la producción de residuos y en reintroducirlos 

en el ciclo de producción mediante el reciclado de sus componentes cuando existan 

soluciones sostenibles desde los puntos de vista ecológico y económico. 

El objetivo de esta  tesis doctoral es analizar la posibilidad de utilización de los 

desechos últimos de polvo de vidrio provenientes de la industria vidriera y cerámica, 

que se destinan a vertedero controlado, como conglomerante en el campo de la 

ingeniería civil. 

Se han realizado estudios físicos, mecánicos y químicos para la caracterización y 

sostenibilidad de hormigones desactivados cuyo conglomerante sea los residuos últimos 

de polvo de vidrio. Dichos estudios  han permitido evidenciar los factores que influyen 

en la reactividad de estos materiales. 

Después de la molienda con diferentes granulometrías de los residuos de polvo de vidrio 

se ha estudiado su papel en el crecimiento de las resistencias mecánicas a largo plazo de 

los morteros y los hormigones, dando como resultado que dichas resistencias son 

mayores cuanto más finos son los polvos de vidrio utilizados. El fraguado que 

proporciona el vidrio se debe a la formación de geles tipo C-S-H, ricos en Si, Ca y Na 

(los 3 principales elementos constitutivos del vidrio).  

La disolución de estos elementos y sus asociaciones después de su precipitación es lo 

que provoca la aparición de estos geles. El cierre progresivo de la estructura de estos 

productos, que se traduce en una colmatación de los poros, nos permite explicar el 

crecimiento de las resistencias mecánicas.  
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La utilización de estos productos de desecho del vidrio como conglomerante conlleva 

beneficios medioambientales, como son, la minimización de los residuos en vertedero y 

uso en morteros y hormigones no provocan un impacto perjudicial sobre la naturaleza, 

ya que solamente el Na es liberado en cantidad apreciable, lo que pone en evidencia su 

sostenibilidad medioambiental. 

Una vez caracterizados estos materiales se analizan sus distintas aplicaciones, sobre 

todo su uso como componente mayoritario de conglomerante (entre un 70 y un 80%) 

destinado a la fabricación de hormigones desactivados.  

Los áridos de estos hormigones se hacen visible de dos formas: la primera desactivando 

el fraguado superficial  extendiendo un producto desactivante que después se elimina 

con un chorro de agua, la segunda mediante un barrido enérgico con una escoba de pelo 

duro. 

La utilización de estos desechos de vidrio abre, igualmente, perspectivas interesantes en 

el sector de los firmes de carreteras, de los morteros o del tratamiento de suelos finos 

que para concretar implicaría ensayos complementarios en cada uno de estos sectores 

que pueden ser objeto de la ejecución de otras tesis doctorales. 

Lo mismo que se abre el estudio sobre el origen de las propiedades conglomerantes del 

vidrio, de los escalones de concentración en Si y Na tras la disolución de los polvos de 

vidrio y de la desecación del interior de las probetas de morteros. 

Dentro de la tesis, se ha desarrollado un modelo matemático basados en 

A.C.(Autómatas Celulares) para la predicción del comportamiento mecánico a 

compresión de estos morteros fabricados con polvo de vidrio, donde, como ha quedado 

establecido, lo más importante en la formación de la microestructura del cemento es su 

proceso de hidratación, proceso mediante el cual, la pasta va tomando consistencia a 

medida que transcurre el tiempo y se van combinando las diferentes especies de 

reacción para formar una estructura que gana en complejidad y resistencia, estando en 

correlación los obtenidos en el modelo con los obtenidos en los trabajos de laboratorio. 
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ABSTRACT 

Today walking toward zero waste is the most important issue of any environmental 

policy. Each year there are millions of tons of waste in the European Union alone, 

among which there are the waste glass and this figure is increasing. The storage of this 

waste is not a sustainable solution and their destruction is not satisfactory because the 

waste produced as derivatives of these residues are highly concentrated and polluting. 

The best solution is still to minimize waste production and reintroduce them into the 

production cycle by recycling their components when there are sustainable solutions 

from the ecologically and economically point of view. 

The objective of this thesis is to analyze the possibility of using waste glass powder last 

from glass and ceramics industry, which go to landfill, as binder in the civil engineering 

field. 

Physical, mechanical and chemical studies have been performed to the characterization 

and sustainability of deactivated concretes whose binder is the final waste glass powder. 

These studies have demonstrated the factors that affect the reactivity of these materials. 

After grinding with different granulometries of waste glass powder, it has been studied 

its role in the growth of long-term mechanical strength of mortars and concretes 

resulting that those strengths are greater when the glass powders used are finer. The 

setting that provides the glass is due to the type CSH gel formation, rich in Si, Ca and 

Na (the three major constituents of the glass). 

The dissolution of these elements and their associations after its precipitation causes the 

apparition of these gels. The progressive closure of the structure of these products, 

which results in a clogging of the pores, allows us to explain the growth of mechanical 

strength. 
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The use of these waste products of binder glass also brings environmental benefits, such 

as the minimization of waste in landfills and use in mortars and concretes, and do not 

cause a detrimental impact on nature, since only Na is released into appreciable amount, 

which highlights its environmental sustainability. 

Once these materials are characterized, their different applications are analyzed, 

especially its use as a major component of binder (between 70 and 80%) for the 

manufacture of deactivated concretes. 

The aggregates of these concretes became visible in two ways: the first deactivating 

surface setting, extending a deactivating product which is then removed with a water jet, 

the second by an energetic sweep with a broom hard hair. 

The use of these waste glass also opens interesting perspectives in the field of road 

pavements, of the mortars or the thin soil treatment that would realize additional tests in 

each of these sectors that may be subject to enforcement other doctoral thesis. 

Additionally the study on the source of binders properties of glass, the steps of Si and 

Na concentration is opened after the dissolution of the glass powders and the drying of 

the inside of the specimens of mortar. 

Inside this doctoral thesis, a mathematical model based on A.C. (Cellular Automata) has 

been developed for predicting the compressive mechanical behavior of these mortars 

made of glass powder, where, as it has been established, the most important in the 

formation of the microstructure of cement is the process of the hydration, the process by 

which the pulp is taken consistency as time passes and the different reaction species are 

combined to form a structure that becomes more complex and strength, being in 

correlation the results obtained in the model with those obtained in the laboratory work. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Reducir los impactos ambientales negativos que generan los residuos en todo su ciclo de 

vida, desde su producción hasta su eliminación, pasando por su reciclado, es el objetivo 

de la estrategia marcada por la autoridad comunitaria. Esta perspectiva permite que cada 

residuo se considere no sólo como una fuente de contaminación que conviene reducir, 

sino también como un recurso que podría explotarse. 

Los objetivos de la legislación comunitaria anteriores a la adopción de esta estrategia 

siguen siendo válidos: limitar los residuos, fomentar su reutilización, reciclado y 

recuperación. Esos objetivos se integran en el enfoque basado en el impacto ambiental y 

en el ciclo de vida de los recursos. 

En cuanto a la prevención del impacto negativo de los residuos la estrategia prevé 

limitar la producción de residuos, pero no incluye ningún objetivo general cuantitativo 

al respecto, ya que ese tipo de objetivos no siempre supone una mejora ambiental. En 

efecto, algunas técnicas de reducción del volumen de los residuos resultan más 

contaminantes que otras, aunque permitan una mayor reducción de ese volumen. 

La estrategia en materia de prevención de la producción de residuos se refiere 

esencialmente a la reducción del impacto ambiental de los residuos y de los productos 

destinados a convertirse en residuos. Para ser eficaz, esa disminución de impacto ha de 

aplicarse a todas las etapas del ciclo vida de los recursos. Establece por tanto un factor 

importante de éxito la aplicación de los instrumentos establecidos en el marco de la 

legislación comunitaria vigente, como la difusión de las mejores técnicas disponibles o 

el diseño ecológico de los productos. Además, la estrategia ofrece un marco coordinado 

para acciones nacionales específicas. La nueva propuesta de directiva marco sobre 
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residuos prevé que los Estados miembros tendrán la obligación de elaborar programas 

de prevención de la producción de residuos. Esos programas incluyen objetivos 

específicos de prevención que deberán aplicarse en el nivel más adecuado y ponerse a 

disposición del público. 

Este enfoque basado en el ciclo de vida de los productos y de los residuos supone 

mejorar los conocimientos sobre el impacto de la utilización de los recursos en la 

producción y la gestión de los residuos, así como unas actividades de previsión y 

modelización más sistemáticas. 

Este enfoque es complementario del que figura, en particular, en la directiva IPPC, en la 

directiva sobre la política integrada de productos y en la estrategia sobre la utilización 

de los recursos naturales. Permite reducir las presiones ambientales (agotamiento y 

contaminación) en cada etapa del ciclo de vida de los recursos, que incluye su 

producción o recogida, su utilización y su eliminación final. 

Por otra parte, la estrategia prevé animar al sector del reciclado para que reintroduzca 

los residuos en el ciclo económico, en forma de productos de calidad, reduciendo al 

mínimo el impacto ambiental negativo de dicha reintroducción. 

El reciclado podría fomentarse mediante una modificación del marco reglamentario que 

incluya, en particular, la posibilidad de introducir criterios de eficacia para las 

operaciones de recuperación, así como criterios que permitan distinguir los residuos de 

los productos, de manera que puedan establecerse normas mínimas de calidad y 

difundirse las mejores prácticas entre los Estados miembros. 

La estrategia prevé otras medidas, como el intercambio de datos sobre los impuestos 

nacionales por la utilización de vertederos y, más adelante, medidas basadas en la 

naturaleza del material e incluso medidas para completar los mecanismos de mercado si 

resultan insuficientes para garantizar el desarrollo del reciclado. 

La Directiva 1999/31/CE prevé que dos tercios de los residuos se dirijan hacia modos 

de tratamiento distintos del vertedero.  

La estrategia sobre prevención y reciclado de residuos es una de las siete estrategias 

temáticas previstas por el sexto programa de medio ambiente adoptado en 2002 
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Todos los recursos presentes en el mercado pasarán a ser residuos en algún momento y 

todas las actividades productivas generan alguna forma de residuos. Los residuos 

municipales de la UE, actualmente, se eliminan mediante vertederos (49%), 

incineración (18%), reciclado y compostaje (33 %). 

Aunque están aumentando el reciclado y la incineración, las cantidades de residuos que 

acaban en vertederos no disminuyen, ya que su producción aumenta sin cesar. Además, 

algunas sustancias son especialmente peligrosas y contaminantes y constituyen riesgos 

importantes para el medio ambiente y la salud al ser retirados del circuito económico. 

La estrategia comunitaria crea nuevas posibilidades de gestión de los residuos para 

disminuir las cantidades enviadas a vertederos, recuperar más compost y energía a partir 

de los residuos y mejorar el reciclado, tanto cuantitativa como cualitativamente. Los 

principales beneficios esperados son una mayor eficacia y una mejor relación calidad-

precio gracias a la importancia concedida al impacto ambiental, una disminución de los 

costes y de los obstáculos a las actividades de reciclado y una reducción de la 

contaminación provocada por los residuos, especialmente emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

1.1.1 El Vidrio 

El vidrio es uno de los materiales que ha acompañado a la humanidad desde tiempos 

remotos, Heródoto (484-410 a.C.), describe en sus escritos la manera en que los etíopes 

embalsamaban a sus muertos para colocarlos en sarcófagos de vidrio. 

Aunque no existe un consenso sobre el primer pueblo y la época exacta en la que 

apareció el vidrio, no podemos negar el uso que la humanidad ha hecho de él, para fines 

diversos. 

No obstante por su misma naturaleza frágil los materiales elaborados en vidrio se 

convierten fácilmente en basura. 

En la actualidad la gestión de los residuos genera importantes problemas económicos y  

medioambientales, aprobándose leyes medioambientales tendentes a reducir 
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considerablemente los volúmenes aceptados en vertederos controlados de algunos de 

estos residuos. 

El ciclo de vida del vidrio como residuo, se puede enfocar desde dos aspectos, la 

descarga al medio ambiente y sus efectos, así como la disposición y valorización del 

mismo. 

 

Figura. 1.1.  Diagrama del ciclo de vida del Vidrio 

 

El vidrio es uno de los residuos que cuentan con un sistema de reciclaje más avanzado. 

La recogida y el reciclaje del vidrio de embalajes constituyen solución para un 

determinado tipo de estos residuos y han permitido, a partir de los años 70, reducir 

progresivamente la extracción de materias primas de la naturaleza así como disminuir el 

impacto de los residuos de embalajes sobre el medioambiente, reduciendo los 

volúmenes y/o el peso de estos desechos gestionados por los sistemas de tratamiento de 

las basuras domésticas.  

Así, en España
1
, en el año 2011 se recogieron 681.183 toneladas, pero alrededor de un 

5% de ese vidrio recuperado no puede ser reutilizado por su contenido de papel, corchos 

y cerámicas. Se trata de rechazos de la clasificación óptica que son, hasta hoy, 

considerados como los desechos últimos del canal de reciclaje del vidrio y depositados 

                                                 
1
Fuente: ECOVIDRIO. Informe Anual 2011. 

Materia prima 

Productos de VIDRIO 

Desechos  de VIDRIO 

Descarga al ambiente Valorización del residuo 
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emisiones 

No produce 

lixiviados 
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en vertederos controlados. Por otra parte en España  contamos con una gran industria 

cerámica, que utiliza el vidrio en sus procesos de fabricación, produciendo residuos de 

este tipo que no son reutilizables y que también son depositados en este tipo de 

vertederos. 

Con todo lo anteriormente expuesto se plantea la  valorización de estos productos de 

desecho con el fin de  reducir el tamaño este tipo de vertederos, con el consiguiente 

beneficio para el medio ambiente, dicha valorización consiste en la utilización de estos 

residuos como materia prima para la fabricación, tras su molienda fina y mezcla con 

reactivos no contaminantes, de conglomerantes hidráulicos (denominados “cementos de 

vidrio”). 

El estudio realizado en la presente tesis, se inscribe en un proyecto de investigación que 

pretende reducir el volumen de estos materiales depositados en los vertederos 

controlados, valorizándolos en forma de conglomerante para la ingeniería civil. 

El presente trabajo de investigación en caminado a la obtención de la tesis doctoral 

consiste en caracterizar el polvo de vidrio molido, con distintas granulometrías, 

procedente de un mismo lote de residuos de vidrio. La utilización de este polvo, como 

un componente del conglomerante en los morteros, permitirá determinar el interés de 

este material para su uso en la ingeniería civil.  

Igualmente es interesante preguntarse por los mecanismos responsables del fraguado y 

el aumento en el tiempo de las resistencias mecánicas debidas al vidrio. La durabilidad 

de los productos fabricados a partir de estos residuos de vidrio y su impacto sobre el 

medioambiente son igualmente cuestiones importantes. Finalmente podemos 

preguntarnos si a partir de estos resultados pueden formularse nuevas aplicaciones para 

la ingeniería civil. 

Los “cementos de vidrio” están constituidos entre el 70% y el 90% por residuos 

de vidrio, molido a tamaño de polvo muy fino. Tienen la calificación de productos 

ecológicos comprendidos en los conceptos de desarrollo sostenible y de alta calidad 

medioambiental. Así, p.ej., la fabricación de una tonelada de “cemento de vidrio” 

consume cinco veces menos de energía que la necesaria para producir cemento 

tradicional. 
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Por tanto, el estudio emprendido pretende aportar un avance en el conocimiento de los 

conglomerantes a base de los desechos de vidrio no válidos para el reciclaje de la 

industria vidriera, en el campo de la ingeniería civil. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

La motivación principal de este trabajo de investigación es aumentar la sostenibilidad en 

el campo de la ingeniería civil, en el uso en hormigones desactivados, mediante la 

utilización de materiales de deshecho de la industria del vidrio con la consiguiente 

disminución en la utilización de materias primas y menor impacto sobre el medio 

natural, ya que se los residuos últimos de vidrio que van a vertederos controlados 

desparecerían, y como consecuencia la valorización de dichos residuos.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha partido de las siguientes  

consideraciones enumeradas a continuación: 

 La utilización de vidrio molido en un medio fuertemente básico y conducido a 

una primera formulación del conglomerante a base de desechos de vidrio de 

embalajes, confiere unas características especiales debido  a la propiedad del 

fraguado de este material. 

 Se pueden obtener morteros con conglomerante a base de polvo de vidrio 

molido para la utilización en el sector de la estabilización reforzada de suelos. 

 Es posible la valorización en hormigones y de morteros los desechos últimos de 

vidrio procedentes del reciclaje de vidrio hueco (vidrio de botellas), vidrio plano 

e industrias cerámicas, que son, todavía hoy, depositados en vertederos 

controlados. 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
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A continuación, se detallan los objetivos de esta investigación, que definen las 

características, alcances y desarrollo de la tesis. El  objetivo general recoge los puntos 

básicos a estudiar y los objetivos específicos muestran, de manera resumida, la forma de 

llegar al objetivo general. 

 

1.3.1. Objetivo general 

El objetivo general del trabajo de tesis, que sigue una metodología experimental, se 

enfoca dentro de los siguientes aspectos: 

 Caracterización del polvo de vidrio molido, con distintas granulometrías, 

procedente de un mismo lote de residuos de vidrio. 

 Estudio de las resistencias mecánicas a lo largo del tiempo debidas al vidrio 

como resultado de los mecanismos del fraguado. 

 Valorización  de los residuos como componente del conglomerante en los 

morteros, para el uso en la ingeniería civil. 

 Determinación del impacto sobre el medioambiente, por la utilización de estos 

materiales. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

Objetivo  1. Estudio de las propiedades Físicas y Mecánicas de los hormigones y 

morteros con conglomerantes de vidrio reciclado. 

Objetivo 2.  Estudio de las propiedades químicas de los hormigones y morteros con 

conglomerantes de vidrio reciclado. 

Objetivo 3.  Analizar el comportamiento del mortero con conglomerantes de vidrio en 

diferentes usos dentro de la ingeniería civil. 

Objetivo 4. Ampliar el campo de aplicación de los morteros con conglomerantes de 

residuos de vidrio en el ámbito de la Ingeniería civil. 

1.3.3  La  metodología 
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Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha realizado el estudio experimental   

para conseguir la determinación de  las propiedades de los distintos  materiales a utilizar 

en los morteros de hormigón con conglomerante de vidrio. 

El primer paso es la molienda de los materiales con diferentes granulometrías antes de 

mezclarlos con diferentes reactivos, cal viva y cemento del tipo CEM I 52,5 R 

fundamentalmente. Los diferentes productos obtenidos, con una alta proporción de 

vidrio (entre el 70 y el 90 %), constituyen el conglomerante de hormigones y morteros 

citados en lo sucesivo.  

Se han efectuado ensayos mecánicos sobre estos hormigones y morteros  para el estudio 

de las resistencias a compresión en diferentes espacios de tiempo (7 días, 28 días, 90 

días, 180 días), ejecutándolos con diferentes mezclas de diferentes granulometrías y 

cantidad de reactivo.  

Por otra parte, se ha procedido al análisis por difracción de rayos X y por el 

Microscopio Electrónico de Barrido acoplado al analizador X (EDS), este ensayo 

permite estudiar aquellos compuestos  nuevos que aparezcan.  

Para comprender el origen de los elementos responsables del fraguado, se han  realizado 

ensayos de disolución del vidrio molido con diferentes granulometrías en soluciones 

básicas (soluciones de KOH con pH = 13).  

Se han efectuado ensayos de filtración, sobre probetas de morteros, para verificar la 

emisión o migración de elementos peligrosos o nocivos.  

Como ejemplo de aplicación, se han fabricado baldosas de hormigón desactivado 

(decorativo) con grano visto, con un conglomerante compuesto entre el 70 y el 80 % de 

residuos de vidrio. Para dejar el grano visto en superficie se utilizaron  dos métodos: el 

primero consistente en desactivar el fraguado en superficie mediante un producto 

adecuado a este fin, el segundo, pasando un cepillo de pelo duro por la superficie del 

hormigón. Las superficies así obtenidas son muy diferentes, ofreciendo características 

también distintas. 

La utilización de estos residuos de vidrio abre perspectivas interesantes en el campo de 

los firmes de carreteras y de diversos morteros.  Como consecuencia se abre un campo 
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de investigación futura que mediante el conocimiento de los fenómenos de fraguado 

permitan la caracterización de estos productos y sus propiedades. 

Para alcanzar los objetivos enunciados, se ha desarrollado un plan de trabajo que consta 

de tres etapas bien diferenciadas: 

 

I. Etapa primera. Recopilación de información 

I.1.Características de hormigones tradicionales. 

I.2.Búsqueda de trabajos anteriores referentes a la utilización de residuos de vidrios en 

proyectos de ingeniería civil. 

I.3. El vidrio reciclado en España. 

II. Etapa segunda. Trabajo de Laboratorio 

II.1. POLVOS DE VIDRIO 

II.1.1.Muestreo Preliminar. 

II.1.2. Molienda. 

II.1.3.  Estudio caracterización granulometría de polvo de vidrio. 

II.1.4. Difracción por Rayos X. 

II.1.5. Caracterización en el Microscopio Electrónico de Barrido. 

II.1.6. Masa Volumétrica de los polvos de vidrio. 

II.2. ENSAYOS CAL, SOSA Y POTASA 

II.2.1. Ensayos compresión simple con morteros normalizados en función de meclas 

reactivas utilizadas a 28, 90,180 y 360 días. 

II.2.2. Ensayos con cementos Portland a 7, 28, 90 y 180 días. 

II.2.3.Ensayos de porosidad de los morteros. 

II.2.4. Análisis por difracción de rayos X. 

II.2.5. Observación al Microscopio Electrónico de Barrido acoplado al EDS. 
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 Pastas. 

 Morteros normalizados. 

 Pastas y morteros en los que el conglomerante está compuesto de vidrio y de 

cemento Portland CEMI52,5R. 

II.3. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. 

II.3.1. Caracterización de polvos de vidrio. 

II.3.2. Cal viva CaO. 

II.3.3. Potasa y Soda. 

II.3.4. Cemento CEMI 52,5 R. 

II.3.5. Ensayos de disolución de polvos de vidrio. 

 Dosificación de la sílice. 

 Dosificación del sodio. 

 Dosificación del calcio. 

II.3.6. Correlaciones con los ensayos mecánicos. 

II.3.7. Ensayos de filtración de morteros. 

 Caudal filtrado y permeabilidad de la muestra. 

 Elementos arrastrados en la filtración. 

II.4. APLICACIONES A LA INGENIERIA CIVIL LOS HORMIGONES Y 

MORTEROS CON CONGLERANTE DE POLVO DE VIDRIO. 

II.4.1. Presentación de los hormigones. 

 Presentación de las características físicas de los áridos utilizados. 

 Resistencias mecánicas de probetas de hormigón. 

II.4.2. Utilización del polvo de vidrio en hormigones desactivados. 

 Granulometría. 

 Ensayos de consistencia. 
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III. Tercera etapa. Desarrollo de un modelo matemático del comportamiento de las 

resistencias mecánicas a compresión de los morteros con conglomerante de polvo de 

vidrio. 

IV Cuarta etapa. Elaboración de conclusiones. 

V. Quinta etapa. Redacción última del documento de tesis. 
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Este capítulo tiene como finalidad realizar un estudio previo de la hidratación y la 

formación de la microestructura del cemento Pórtland, con el fin de asentar una base 

teórica para la comprensión y estudio del fraguado del cemento en los capítulos 

destinados al estudio de los hormigones utilizando como conglomerante los polvos de 

vidrio. 

 

2.1. HISTORIA DEL HORMIGÓN 

En la Prehistoria, hace unos 8.000 años, apareció por primera vez un material que podía 

ser el precursor del hormigón era una mezcla de  un elemento cementante  con agua, 

arena y áridos. Este material podía ser moldeado con facilidad y tenia unas 

características especiales cuando endurecía en cuanto a solidez, resistencia y 

durabilidad.  

La construcción más antigua realizada en hormigón, es el suelo de una cabaña en 

Lepensky Vir (Yugoslavia), que data según fuentes históricas del año 5.600 a.C. 

En la época egipcia, ya existía la evidencia de la utilización de un mortero resultado de 

la mezcla de arena con un material cementoso, para unir bloques de piedra y así poder 

construir grandes obras, como es la construcción de parte de una de las pirámides de 

Gizeh (2.600 a.C.) levantada con hormigón, y en el mural de Tebas (1.950 a.C.) se 

conservan escenas de hombres fabricando hormigón y aplicándolo en una obra.. 
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Los constructores griegos y romanos, descubrieron que ciertos materiales procedentes 

de depósitos volcánicos, cementos puzolánicos, mezclados con caliza, arena y agua, 

producían un mortero de gran resistencia, capaz de aguantar la acción del agua dulce y 

salada. La civilización romana utilizaba el hormigón en la construcción de grandes 

edificios, y también en la red de agua potable y en la evacuación de aguas residuales. 

En las épocas siguientes, el uso del hormigón desaparece y no es hasta el año1.200, en 

que se vuelve a utilizar para la construcción de grandes obras como la Catedral de 

Salisbury en Inglaterra, cuyos cimientos están hechos de hormigón.  

A mediados del siglo XVIII, se realizaron una serie de investigaciones relacionadas con 

el cemento y el hormigón. En 1.759, John Smeaton, un ingeniero de Leeds, en el Reino 

Unido, desarrolló un nuevo mortero para unir los bloques de piedra del faro de 

Eddystone. Años después, James Parker creó un nuevo cemento de forma accidental al 

quemar unas piedras calizas. Este nuevo cemento, denominado cemento romano porque 

se pensaba que era el que se había utilizado en la época romana, se patentó y se empezó 

a utilizar en diversas obras en el Reino Unido. 

En 1.824, James Parker y Joseph Aspdin patentaron un nuevo cemento hidráulico 

artificial, fabricado por la combustión conjunta de caliza y carbón, que denominaron 

Portland Cement por su color oscuro, similar a la piedra de la isla de Portland. En sus 

inicios este material no fue demasiado empleado, a causa de su complejo procedimiento 

de fabricación, que encarecía su producción. 

Es a finales del siglo XIX, cuando el proceso de industrialización y la introducción de 

hornos rotatorios propiciaron la extensión de su uso para todo tipo de aplicaciones.  

En la actualidad los hormigones fabricados con cemento portland admiten múltiples 

posibilidades de aplicación. Todas las modalidades de hormigones han demostrado a lo 

largo del tiempo sus excelentes propiedades resistentes, lo que queda evidenciado en las 

numerosas obras públicas, edificaciones e incluso en conjuntos artísticos. 

 

 



Capitulo 2 

Estado del conocimiento: Fraguado del hormigón; Modelos basados en algoritmos de la microestructura 

del cemento 

 
 

 

 

 

14 

2.2 ASPECTOS BÁSICOS DEL HORMIGÓN FABRICADO CON CEMENTO 

PORTLAND. 

 

2.2.1 GENERALIDADES DEL HORMIGÓN 

El hormigón es el resultado de la mezcla de uno o más conglomerantes, que pueden ser 

de tipo calcáreo, bituminoso, etc., áridos fino o grueso (grava, gravilla y arena), agua, 

aire, posibles aditivos (colorantes, aceleradores, retardadores de fraguado, fluidificantes, 

impermeabilizantes, etc.) y adiciones. El cemento se hidrata en contacto con el agua, 

iniciándose complejas reacciones químicas que derivan en el fraguado y endurecimiento 

de la mezcla, obteniéndose al final del proceso un material con consistencia pétrea. 

Mortero 

Cuando se habla de mortero, se esta haciendo referencia a un tipo de argamasa 

fabricado específicamente con árido fino (arena) de tamaño máximo igual o inferior a   

5 mm o que pasa por una abertura nominal de 5 mm. y es retenido en el 0.080 mm. Con 

tolerancias establecidas junto a los demás componentes mencionados anteriormente. 

Dependiendo del tipo de conglomerante que se utilice los morteros se clasifican en:  

- Mortero de cemento: se compone de una mezcla en la que el conglomerante es 

cemento. Su principal ventaja respecto a otros tipos de argamasa es su gran 

resistencia y la rapidez con la que se seca y endurece. Sin embargo, como es 

poco flexible, es fácil que se resquebraje. 

- Mortero de cal: el conglomerante en el que se amasa este producto es cal, tiene 

la gran ventaja de que es fácil de aplicar, y es flexible y untuoso. No obstante, es 

menos resistente e impermeable que el mortero de cemento. 

- Mortero mixto: donde el conglomerante esta compuesto por cemento y cal, que 

aúna las cualidades de los dos anteriores. Si en la masa se pone más cemento 

que cal será más resistente y si la cantidad de cal es mayor será más flexible. 
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2.2.2 Materiales constituyentes del hormigón 

2.2.2.1 Cemento 

El cemento se presenta en forma de polvo finísimo, de color gris, que mezclado  con 

agua forma una pasta que endurece tanto bajo el agua como el aire. Por endurecer bajo 

el agua y por necesitar agua para su fraguado se le define como un aglomerante 

hidráulico. 

Etapas de fabricación del cemento 

El componente principal del cemento es el clinker, el cual esta compuesto por  materias 

primas: calizos y arcillosos. Como materiales calizos: contienen principalmente 

carbonato cálcico, pueden usarse calizas, margas, conchas marinas, etc. Como  

materiales arcillosos contienen principalmente óxidos de silicio o sílice de aluminio o 

alúmina, y de hierro con una cierta cantidad de agua libre y de agua de cristalización, 

arcillas, pizarras, esquistos, escoria de alto horno, etc. 

Algunos de estos materiales, por ejemplo las margas y la escoria, son a su vez calcáreos 

y arcillosos. Además hay impurezas, tales como carbonato de magnesio que lleva a 

veces la caliza y otros elementos Na, K, P, etc., estos en pequeñas cantidades. 

La parte esencial de la fabricación del cemento es la calcinación, que consiste proceso 

de fusión incipiente en un horno rotatorio de las materias antes mencionadas, previa 

reducción y dosificación de estas. Lo primero, consiste en la reducción de estos a  

granos muy finos, con el fin de aumentar su superficie específica, de manera que puedan 

tener lugar en el horno las reacciones buscadas. Este proceso de reducción  de tamaño 

de las materias primas se puede hacer básicamente por dos procedimientos diferentes, 

que son el de vía seca y el de vía húmeda. 

- Proceso de vía seca: la reducción de tamaño se hace por una serie de 

chancadoras y Molinos en los que se trituran y desmenuzan los materiales en 

seco. Si inicialmente las materias primas no están lo bastante secas, deben 

someterse a un pre-secado. 

- Proceso de vía húmeda: se deslían los materiales en agua formando una 

suspensión que se espesa y eventualmente se le disminuye el contenido de agua 
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por filtros al vacío antes de entrar en el horno. Esta vía necesita menos gastos de 

energía mecánica en la reducción de tamaño, pero mayores gastos térmicos, ya 

que es necesario evaporar en el horno una cantidad de agua mayor. 

El emplear una vía u otra depende del tipo de materias primas. El segundo proceso 

previo consiste en la dosificación necesaria para que las materias primas calcáreas y 

arcillosas estén en la proporción necesaria para obtener el clinker de la composición 

requerida. Mediante el tratamiento térmico, la mezcla cruda finamente molida de los 

materiales naturales no hidráulicos, calcita, cuarzo, arcillas y feldespatos, es 

transformada en una mezcla íntima de cuatro minerales principales hidráulicamente 

activos que se aprecian en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.1.  Óxidos y compuestos del cemento. 

Denominación Mineral Fórmula química Abreviaturas 

Silicato Tricálcico Alita 3 Ca O . SiO2 C3S 

Silicato Dicálcico Belita 2 Ca O . SiO2 C2S 

Aluminato Tricálcico Alumina 3 Ca O . Al2O3 C3A 

Ferro-Aluminato Tetracálcico Ferrita 4 Ca O . Al2O3 .Fe2O3 C4AF 

 

2.3. PROCESOS QUÍMICOS DE LA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO 

PÓRTLAND. 

La adición del agua, induce a que los componentes del cemento comiencen el proceso 

de hidratación. Los productos formados son, en su mayoría, silicatos de calcio 

hidratados (C-S-H) que, a su vez, comienzan a constituir un bastidor microestructural 

(matriz cohesiva). Esta microestructura masiva, se produce por el aumento progresivo 

del número de hidratos formados dentro del bastidor poroso. A medida que la 

microestructura gana en C-S-H, la mezcla gana en resistencia. 
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Consecutivamente a  la incorporación de agua en la mezcla de cemento, la actividad 

química aumenta considerablemente durante un período de tiempo. Esta actividad se 

produce al reaccionar, por ejemplo, el agua con el C3A, dando lugar a la aparición de 

semihidratos cristalinos del tipo C3AH6, C4AH9 Y C2AH8. y de compuestos más 

complejos como la etringita. A esta etapa la sigue otra caracterizada por la ausencia de 

actividad química, en el que se forma una corteza protectora alrededor de las partículas 

de cemento, que justifica el manteniendo de la mezcla en estado plástico. 

Bogue y Lerch  (tabla 2.2), determinaron la velocidad de desarrollo de resistencias de 

los componentes individuales del cemento, otro autor, Ramachandran, rebatió estos 

datos, ya que la obtención de los mismos no estuvo basada en un control de ciertos 

parámetros como la distribución de los tamaños de partículas o el porcentaje de agua en 

la mezcla. Este autor, junto con Beaudoin llevó a cabo ensayos similares a los realizados 

por Bogue y Lerch (Figura 2.1), encontrándose diferencias significativas entre ambos 

estudios (tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2. Hidratación relativa de los compuestos del cemento. 

 Bogue-Lerch Ramachandran-Beaudoin 

10 días C3S>C2S>C3A>C4AF C4AF>C3S>C2S>C3A 

40 días C3S>C2S>C3A>C4AF C3S>C4AF>C2S>C3A 

1 año C3S=C2S>C3A>C4AF C3S>C2S>C4AF>C3A 
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Figura 2.1: (A) Desarrollo de resistencias de cada uno de los componentes del cemento según Bogue y 

Lerch . (B) Desarrollo de resistencias de cada uno de los componentes del cemento.  

 

2.4. FASES DE LA HIDRATACIÓN  

La hidratación del cemento Pórtland es la suma de todas las reacciones de los 

compuestos individuales del cemento, interactuando paralelamente entre sí. Según 

Taylor, la evolución temporal se puede resumir en los esquemas representados en la 

figura 2.2. 

La reacción de hidratación es exotérmica (liberación de calor), liberando cada 

componente una cantidad diferente de calor. Por otra parte, el calor total liberado viene 

condicionado por diversos factores, como la finura del cemento o la mayor o menor 

presencia de los productos químicos que forman el clíncker. La Tabla 2.3 representa los 

calores de hidratación de los componentes principales del cemento Pórtland. 
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Figura 2.2: Las cuatro fases en el fraguado y endurecimiento del cemento Pórtland: (a) dispersión de los 

granos de clínker sin reaccionar en el agua, (b) Después de unos minutos, los productos de hidratación 

crecen hacia dentro y hacia fuera de la superficie de cada grano. (c) Después de unas horas, interaccionan 

las capas que recubren los diferentes granos de clínker, volviéndose así el conjunto un gel continuo 

(fraguado). (d) Después de unos días ha surgido una masificación del gel (endurecimiento). 

 

Tabla 2.3. Energía de hidratación de los componentes principales del clínker de Pórtland. 

Fase inicial Producto de reacción Energía de hidratación (KJ/mol) 

C3S+(H) C-S-H+CH 118 

βC2+(H) C-S-H+CH 45 

C3A+(CH+H) C4AH19 314 

C3A+(H) C3AH6 245 

C3A+(CSH2+H) C4A S H12 (Monosulfato) 309 

C3A+(CSH2+H) C6A S3 H32 (Etringita) 452 

C4AF+(CH+H) C3(AF)H6 203 

 

 

En la figura 2.3 (a),  queda reflejado la evolución de la velocidad de liberación de calor 

medida en el proceso de hidratación. Al producirse la argamasa, el C3A, que es el más 

enérgico de los componentes del clínker, reacciona con el agua, disolviéndose Ca
2+

 y 

a b 

c d 
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OH
-
 de la superficie de los granos, quedando ésta recubierta de una capa de 

hidrosilicatos, lo que favorece el aumento del pH de la disolución y la formación de un 

gel rico en AlO4
-
, que a su vez reacciona con los sulfatos en suspensión provenientes de 

la disolución del yeso (regulador de fraguado), para dar lugar a cristales de etringita 

(Figura 2.3 (b)). El fuerte extremo que puede observarse en la etapa I corresponde a la 

disolución de C3S, con gran liberación de calor (altamente exotérmica), con lo que hay 

un rápido incremento de calor que cesa a los 15-20 minutos debido a la formación de 

una membrana alrededor del C3S y el C3A por la precipitación de silicato cálcico 

hidratado insoluble. 

 

 

Figura 2.3, Representación de las etapas de hidratación [112] 
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Este echo provoca en la pasta de cemento lo que se denomina “período durmiente” 

(etapa II), en el que la velocidad de los procesos de hidratación se reduce 

significativamente. Esto es debido a la formación de una capa membranosa alrededor de 

las partículas en hidratación que restringe el contacto de éstas con el agua exterior 

(Figura 2.4). En esta etapa, se origina en la mezcla un aumento en la concentración de 

iones Ca
2+

, que atraviesan la membrana, aumentando su presión interna hasta que, 

eventualmente, ésta se rompe, lo que provoca una rápida liberación de iones SiO4
4-

 en 

una solución rica en iones Ca
2+

. Esto causa una reacción inmediata, con la formación de 

un gel de C-S-H en forma tubular, que se segrega a través de la rotura de la membrana, 

creciendo a medida que van escapando productos de hidratación. Este proceso marca el 

fin de la fase durmiente y va acompañado por la deposición de cristales de Ca(OH)2 

desde la fase acuosa.  

 

  

Figura 2.4. Procesos durante el periodo durmiente. [168]. 

 

Membrana 

Ca2+ 
SiO4

- 

Disueltos 

SiO4
- disolver  

Baja concentración de  Ca2+  

Agua que traspasa la membrana. 
Presión osmótica 

El agua ataca la 

superficie 

Distancia 

El frente de reacción se 

mueve hacia el interior 

C3S 

Anhídrido 

 

C
o
n

ce
n
tr

ac
ió

n
 d

e 
C

a
2
+
 (

g
/l

it
ro

) 



Capitulo 2 

Estado del conocimiento: Fraguado del hormigón; Modelos basados en algoritmos de la microestructura 

del cemento 

 
 

 

 

 

22 

La primera parte del período durmiente, corresponde al momento en que la mezcla 

todavía se puede ubicar. A medida que la concentración de los compuestos aumenta, 

termina el período durmiente, comenzando a formarse los primeros hidratos y como 

consecuencia la microestructura. 

Al final de la etapa II, comienzan a hidratarse la alita y la belita, con la formación de 

silicato cálcico hidratado e hidróxido de calcio; esto corresponde al inicio de la tercera 

etapa de hidratación del cemento Portland o inicio de fraguado, durante la cual 

aumentan las resistencias de la mezcla; los granos de cemento reaccionan desde la 

superficie hacia el interior y la parte anhidra de las partículas va reduciéndose. Al 

continuar la hidratación del C3S y del C3A, aumentando la concentración de sulfatos y 

aluminatos, se produce un pico de calor en la mezcla que tiene su máximo al final de 

esta etapa, momento que corresponde al final de fraguado. 

En la última fase (etapa IV), los productos de hidratación forman una espesa corteza 

alrededor de las partículas primitivas, que trabaja como una barrera para la difusión de 

iones, disminuyendo la velocidad de reacción. De éste modo, el proceso de hidratación 

es controlado por la velocidad de difusión de iones a través de los productos de 

hidratación. El calor de hidratación disminuye proporcionalmente, aunque se muestra un 

pico en el momento en que la etringita se vuelve inestable y, debido a la alta 

concentración de aluminatos, reacciona con ellos para convertirse en monosulfato. 

 

2.4.1. Los estados del agua 

Los productos de hidratación en una pasta endurecida de cemento Pórtland están 

compuestos, principalmente, de un gel de tobermorita, pobremente cristalizado y 

poroso, en el que se encuentran absorbidas diversas partículas de hidratos, cristalizados 

en mejor o peor medida, y de cemento no hidratado.  

El agua en la pasta saturada se encuentra en tres estados:  

1. Químicamente combinada. 

2. Adsorbida físicamente en las superficies del gel tobermorítico. 

3. En el espacio externo a la atracción de las fuerzas superficiales.  
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En el hormigón fresco, se puede considerar que, la diferencia de volumen entre los 

componentes separados y los productos hidratados durante las primeras horas es 

prácticamente nula; de este modo se tiene que  

VnhVphVVVV avCH 02
    (2.1) 

Donde: 

VH20 = Volumen de agua 

Vc = Volumen de cemento 

Vv = Volumen de vacíos en los poros y capilares 

Va = Volumen de agua en los poros y capilares 

Vph = Volumen de productos de hidratación sólidos 

Vnh = Volumen de productos no hidratados 

 

El agua de hidratación presente en los poros se encuentra saturada de grandes 

cantidades de iones disueltos. Los principales iones encontrados en el agua son álcalis 

(Na+ y K+), OH-, Ca2+, SO4 
2-

, silicatos y aluminatos. La concentración de éstos está 

determinada por el equilibrio con los sólidos de hidratación de baja solubilidad, como 

por ejemplo el CH y el C-S-H, excepto de los alcalinos, ya que estos son 

extremadamente solubles y no se encuentran en estado sólido en los primeros días salvo 

en el caso de los cementos con alto contenido en álcalis. 
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Figura 2.5 Representación esquemática de las proporciones volumétricas en la pasta de cemento antes y 

después de la hidratación [120]. 

 

Fernández Canovas [59] enunció, “el agua requerida para la hidratación total del C3S y 

del C2S es del 24 y del 21 % en peso de cada silicato, respectivamente. Para el C3A y 

C4AF se requiere el 40 y 37%”. Estos valores no son exactos, ya que es muy 

complicado conocer cual es la estequiometría de las reacciones de hidratación de los 

componentes activos del cemento, aunque, en general, puede considerarse que el agua 

total necesaria para la hidratación es de entre el 22-23 % en peso de los componentes 

anhidros del cemento [165, 143]. 
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2.5. LA FÍSICA DE LA HIDRATACIÓN  

 

El proceso de endurecimiento del hormigón en sus primeras etapas se puede explicar 

con la teoría de la percolación [55]. Hammersly [78] fue el pionero en estudiar estos 

hechos. Dicha teoría analiza la conectividad de los componentes de un sistema, donde el 

desorden de los mismos es definido como una variación en su grado de conectividad 

[141]. El principio de la teoría de la percolación es la existencia de un “umbral de 

percolación” que se puede explicar de la siguiente manera: Supóngase un sistema de 

partículas totalmente disperso, donde no existe ningún contacto entre los diferentes 

componentes del mismo. En este, se dirá que el grado de percolación es 0 (P=0). Por 

otro lado, imagínese que se tiene otro sistema en el que todas las partículas están 

totalmente conectadas entre sí; en ese caso, el grado de percolación será 1 (P=1); en el 

que las partículas comienzan a desconectarse aleatoriamente. 

En el caso de la mezcla cementicia, inicialmente, la percolación ocurre de forma 

aleatoria y aislada, con la formación de una ligazón mecánica entre dos granos. Después 

surge la formación de subconjuntos continuos de granos ligados mecánicamente y, por 

último, la aparición de caminos continuos de granos que unen partes del volumen. 

Es en este momento cuando ocurre el paso del estado plástico al estado sólido. A partir 

de aquí, se muestran propiedades como el módulo de elasticidad, la resistencia a 

compresión, el coeficiente de Poisson, etc., que son parámetros característicos de los 

sólidos. En este periodo es cuando el esqueleto formado puede mostrar fisuración, al 

haberse completado el fraguado de la mezcla. Así pues, el fraguado del hormigón se 

define como la aparición de solidificación y pérdida de la plasticidad en la masa fresca y 

precede a la ganancia de resistencia del hormigón, que continúa durante largo tiempo si 

se presentan las condiciones favorables. 

 

 

 

 



Capitulo 2 

Estado del conocimiento: Fraguado del hormigón; Modelos basados en algoritmos de la microestructura 

del cemento 

 
 

 

 

 

26 

2.5.1. Etapas del fraguado  

2.5.1.1 Prefraguado. 

Cuando se produce la mezcla del cemento con el agua, las fases sólidas se encuentran 

desconectadas o bien conectadas mediante fuerzas de Van der Waals, con lo que la 

mezcla se comporta como un líquido viscoso-plástico. En ese instante, puede 

considerarse que las partículas sólidas se encuentran aisladas; presentando los poros 

existentes una total continuidad [29]. Según se va produciendo la hidratación, la 

fracción conectada aumenta gradualmente, hasta que se alcanza el umbral de 

percolación asociado a un grado de hidratación crítico. Bentz y Garboczi [29] 

demostraron que, para una pasta pura de C3S, existe una dependencia de la fracción de 

huecos conectada con la relación agua conglomerante, llegando a la conclusión de que, 

para relaciones agua-conglomerante mayores que 0.6 siempre existe una fracción de 

huecos conectada, (Figura 2.6). 

 

 

 

 

Figura 2.6. Aplicación de la teoría de la percolación a la porosidad del C3S puro, mostrando la fracción de 

porosidad conectada frente al grado de hidratación para varias relaciones agua/conglomerante [29] 

 

Garboczi y Bentz [30] sostienen que para relaciones agua/cemento mayores que 0.6 se 

siga manteniendo una fracción de poros interconectada ya que, en estos casos, no hay 
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suficiente conglomerante de inicio que proporcione la cantidad de productos de 

hidratación necesaria para interrumpir la continuidad de la red de poros capilares. 

Durante la fase sólida se produce gradualmente un aumento en el crecimiento aleatorio 

de productos de hidratación, con lo que en algunos puntos comienzan a establecer 

contacto entre sí, especialmente debido a la formación de C-S-H [196]. Es por ello, que 

el desarrollo de ésta fase determina la rigidez de la pasta. Por otro lado, Garboczi y 

Bentz [29] hallaron una relación entre la porosidad capilar y la fracción de huecos 

conectada, sugiriendo que esta es independiente de la relación agua/cemento. Según 

esto, la porosidad capilar de un hormigón con una relación agua/cemento baja a edades 

tempranas es equivalente a la porosidad de un hormigón con una relación agua/cemento 

alta, tras un tiempo mayor. En la Figura 2.7 (a) se observar que el mayor cambio en la 

conexión entre los poros se produce en el rango de porosidad capilar comprendido entre 

el 18 y el 40 %. 

 

 

Figura 2.7. a) relación entre la fracción de huecos conectada y la porosidad capilar. b) relación entre la 

fracción conectada de productos de hidratación y el contenido total de estos productos [29]. 

 

Los citados autores proponen que, con la aparición del C-S-H y del CH, el umbral de 

percolación se supera cuando se forma el 15% de estos materiales. Es decir, en un 

hormigón, en el momento de inicio de fraguado, se encuentra conectada alrededor de un 

15 % de la fase sólida. 
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Scher y Zallen [154] calcularon matemáticamente lo expuesto anteriormente, para un 

sistema dado en tres dimensiones, determinaba que el grado de percolación crítico es del 

16 %, así como para uno en dos dimensiones el mismo será del 45 %. Por consiguiente, 

se puede concluir que, durante la hidratación, el tamaño de los poros y la capilaridad 

disminuyen por efecto del consumo de agua durante las reacciones químicas (no sólo 

por la hidratación de los componentes principales del clínker, silicatos y aluminatos, 

sino, también, por la formación de productos de hidratación secundarios como la 

etringita [91]). 

El volumen de los hidratos es de 2.2 veces el del cemento anhidro [165]. De este modo, 

el sistema agua-cemento evoluciona desde un sistema saturado hasta un sistema 

parcialmente saturado. A esta transición se le denomina fraguado. Conforme se hidrata 

el cemento, los productos reactantes ocupan más espacio que los productos de reacción 

este fenómeno se denomina retracción química, dado que el volumen llenado por los 

hidratos es de 2.2 veces el del cemento anhidro [165]. Los valores característicos de la 

retracción química están en el intervalo 6-7 ml/100 g de cemento hidratado [165]. Cabe 

destacar que distintos investigadores [27] han encontrado que, para el mismo grado de 

hidratación, el mayor tamaño y cantidad de poros corresponden a las temperaturas más 

altas, lo que hace pensar que a una mayor velocidad de fraguado, el sistema encuentra 

más dificultad para rellenar los huecos dejados por la formación de los primeros 

productos de hidratación.  

                   

 

Figura 2.8. Representación esquemática de una pasta de cemento durante el proceso de hidratación. A la 

derecha, tiene un bajo grado de hidratación. A la izquierda, presenta un alto grado de hidratación. [92]. 

Materia sólida 

hidratación 

Poros rellenos de agua 



Capitulo 2 

Estado del conocimiento: Fraguado del hormigón; Modelos basados en algoritmos de la microestructura 

del cemento 

 
 

 

 

 

29 

En tanto en cuanto, la mezcla se conserve en estado fluido, la retracción química se 

puede absorber en cambios de volumen externos. Cuando se pasa el umbral de 

percolación, se forman los primeras zonas sólidas a lo largo de la masa, empezando a 

aumentar su rigidez y, a su vez, las burbujas de aire atrapadas en la misma se 

transforman en poros mayores (Figura 2.8). Esto va asociado a cambios en la tensión 

superficial de los sólidos, las fuerzas de repulsión de los sólidos y la conexión mecánica 

entre partículas. 

 

2.5.1.2. Fraguado 

El fraguado se caracteriza por los tiempos de fraguado (inicio de fraguado y fin de 

fraguado). Físicamente, el inicio de fraguado es el momento en que la pasta, que es una 

suspensión viscoelástica-plástica con una pequeña resistencia al corte, pasa a ser un 

sólido viscoelástico-plástico con una mayor resistencia al corte; es decir, es el momento 

en que la mezcla deja de ser trabajable [175]. Esta variación es la que se conoce en la 

ciencia de los polímeros como una transición sol-gel. El fin de fraguado corresponde al 

momento en que comienza el endurecimiento. 

Como se ha expuesto en apartados anteriores, el momento del inicio de fraguado, se 

produce cuando se halla formado entre un 15 y un 20 % del esqueleto sólido 

(percolación umbral). Por otra parte, el final de fraguado tendrá lugar algo antes de que 

se produzca el máximo en la velocidad de desprendimiento de calor (Figura 2.3). 

De los diversos ensayos que determinan los tiempos de fraguado, el más utilizado es el 

método de penetración de la aguja de Vicat (UNE-EN 196-3) [188] sobre una pasta 

hecha con el cemento a ensayar y con una cantidad de agua que constituye la que 

corresponda a la “pasta de consistencia normal”. Según la norma, esta pasta se 

determina amasando 500 g de cemento con la cantidad de agua que se estime necesaria. 

El principio y fin de fraguado se hallan midiendo lo que penetra una aguja de 1 mm
2
 de 

sección y 50 mm de longitud cargada con una masa de 300 g sobre la pasta de 

consistencia normal. y el agua, para lograr en el mortero tamizado del hormigón, una 

resistencia a la penetración de 27.6 MPa. Para la medida de la resistencia a la 
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penetración, se usa un aparato de resorte graduado de 45 a 580 N con incrementos de 9 

N como máximo. 

 

2.5.1.3. Post fraguado 

Durante esta etapa, la evolución de las propiedades mecánicas de la mezcla está 

íntimamente ligada al desarrollo del esqueleto poroso de la pasta de cemento 

endurecida, como resultado del proceso de hidratación del cemento. Otros fenómenos 

que se producen en el post fraguado son la retracción autógena (química) y la retracción 

de secado, que depende también de la estructura del medio poroso [117]. 

En el momento del fraguado, se tiene una porosidad inicial (Po) formada especialmente 

por capilares. Ésta se verá modificada durante el post fraguado por la formación de 

hidratos. La porosidad final (Pj) de la pasta endurecida será, entonces, función de los 

hidratos formados durante el post fraguado y de las condiciones en las cuales se ha 

encontrado el hormigón (temperatura, confinamiento, etc.) y, también, del tipo, la 

reología y la porosidad de dichos hidratos. 

 

2.6. VARIACIÓN DE LA PRESIÓN HIDRÁULICA EN LA MASA DURANTE 

EL FRAGUADO. 

 

Como se ha mencionado en otros apartados, los métodos para determinar los tiempos de 

inicio y final de fraguado se realizan por medios mecánicos, dependientes de la fuerza 

aplicada y de la geometría del sistema empleado. En el caso del ensayo de Vicat, en el 

que se garantiza una consistencia inicial constante y donde se utilizan unos parámetros 

de ensayo fijos, parece lógico pensar que los valores obtenidos corresponderán con los 

indicados por la teoría de la percolación. Sin embargo, será muy arriesgado afirmar, 

como apunta el ensayo Proctor para hormigones y morteros, que el inicio de fraguado se 

corresponda con unas resistencias mecánicas dadas; ya que, de esta manera, se está 

afirmando que el grado de conexión entre los poros o las partículas es directamente 

proporcional a las resistencias de la masa en un instante dado, y eso, en principio, es 
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incorrecto, porque la resistencia a la penetración en el hormigón, aparte del tamaño del 

poro, la conexión entre los mismos y la conexión entre las partículas sólidas, dependerá 

de la composición del material cementante que se esté empleando. Así, será lógico 

pensar que, el inicio de fraguado dependerá no ya de la resistencia a la penetración de la 

masa en un momento dado, sino de aquellos factores que influyen en el grado de 

conexión entre partículas y huecos del hormigón, como de la consistencia inicial del 

mismo. 

Según el principio de Terzaghi [93], las tensiones en cualquier punto de una masa de 

suelo se pueden estudiar a través de las tensiones principales σ que actúan en él. En el 

caso en que los huecos del suelo se encuentren llenos de agua, las tensiones se repartirán 

entre el esqueleto sólido y el agua con igual intensidad. De este modo, las 

sobrepresiones que harán que un suelo se deforme serán: 

σ'= σ –u   (2.2) 

A este concepto se le denomina tensión efectiva y, en el caso de un material cementoso, 

se ha encontrado que tanto σ como u tienen un valor muy parecido, es decir, σ ≈ u , o lo 

que es lo mismo, σ ≈ 0 [13, 12]. 

De los estudios realizados por Amziane y Andriamananstsilavo [11, 12] sobre el 

fraguado en muros de hormigón, puede verificarse que, durante el período previo al 

inicio de fraguado del hormigón, las presiones son hidrostáticas, definiéndose el inicio 

de fraguado como el momento en que las presiones laterales y de poro se hacen cero. 

Según estos autores, este concepto sirve para cualquier material que fragüe. 

 

2.7. PROCESO DE HIDRATACIÓN DEL CEMENTO PÓRTLAND 

 

El parámetro grado de hidratación (α), es una medida de lo avanzada que está la 

reacción entre el agua y el cemento. Cuando α posee el valor 0, esto implica que aún no 

ha comenzado el proceso de hidratación; mientras que el valor 1 indica que el proceso 

de hidratación está finalizando. 
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Desde el punto de vista teórico, no es posible describir completamente el proceso de 

hidratación del cemento por medio de un único grado de hidratación, considerando las 

numerosas reacciones que ocurren simultáneamente. Desde el punto de vista práctico, 

será suficiente con la determinación del grado global de hidratación para todas las 

reacciones. 

 

 

 

El grado de hidratación fue definido por Byfors [43], como: 

 1,0,  
CTC

CCH
      (2.3) 

CCH- Cantidad de cemento hidratado 

CTC- Cantidad total de cemento. 

El grado de hidratación también se puede obtener conociendo la cantidad de agua ligada 

en el tiempo: 

 1,0,
)(

)(



 

tW

tW

n

n       (2.4) 

 

Wn (t)               Cantidad de agua usada en un tiempo t. 

CAUT t = ∞     Cantidad de agua usada en el tiempo t = ∞. 

En la ecuación (2.4), Wn(t=∞) representa la cantidad de agua usada para la hidratación 

total del cemento. Un valor aproximado para Wn(t=∞) es el propuesto por Laplante 

[108]: 

Wn(t=∞)= 0.25 x Cantidad total de cemento       (2.5) 
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Tabla 2.4: Evaporación del agua del cemento hidratándose [50]. 

Intervalos de temperatura ºC Productos en descomposición 

105 Evaporación del agua 

105-308 Evaporación del agua de los silicatos y aluminatos hidratados 

380-600 Evaporación del agua de la cal hidratada 

600-750 Descarbonatación de la calcita (forma más estable de los productos de hidratación) 

750-1050 Evaporación del agua de los productos secundarios de hidratación 

 

Aunque técnicamente es imposible extraer del hormigón el agua que ha sido usada en el 

proceso de hidratación, ésta es generalmente asimilada a cantidades de agua no 

evaporada, que puede ser eliminada al someter a una pasta de cemento totalmente 

hidratada a un análisis termogravimétrico entre 105 y 1050 ºC [50] (Tabla 2.4). Éste 

consiste en pesar continuamente la muestra sometida a una temperatura creciente, 

generalmente lineal, programada en función del tiempo, lo que permite que sea seguida 

la evolución de su peso en una atmósfera controlada. Dichas variaciones ponderables 

son debidas a procesos de deshidratación generados en la muestra y permiten conocer 

las cantidades de agua ligadas a los diferentes compuestos presentes (Tabla 2.4). 

Copelland [50] mostró que el grado de hidratación de una pasta de cemento con relación 

a la cantidad de agua no evaporada, obtenido por medio de técnicas directas y por 

análisis termogravimétrico, presenta una correlación 1:1. 

También es posible conocer el grado de hidratación a partir del calor generado por las 

reacciones de hidratación [106, 189, 190], que son fuertemente exotérmicas, con lo que 

el calor desprendido es un parámetro significativo para describir la evolución del grado 

de hidratación. Una expresión que se propone es: 

 1,0,
)(

)(



 

tQ

tQ
     (2.6) 

Q(t)          Cantidad de calor generado en un tiempo t 

Q(t = ∞)   Cantidad de calor generado en un tiempo (t = ∞). 
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Cabe destacar que numerosos estudios subrayan que existe una relación entre la 

resistencia a compresión, el calor producido y el grado de hidratación [43,168]. Dicha 

relación no lineal en el comienzo de la hidratación, pero luego pasa a ser lineal (Figura 

2.11). Los trabajos realizados por Byfors [43] muestran un tramo inicial sin resistencia, 

seguido por un pequeño tramo no lineal y después otro lineal. Este comportamiento 

exponencial viene también recogido en la norma ASTM C 403 [17] 

 

 

Figura 2.9: Relación entre el grado de hidratación y la resistencia a compresión para diferentes relaciones 

agua/cemento [43]. 

 

Este comportamiento, primero no lineal y posteriormente lineal, es indicativo de la 

existencia de dos parámetros que influyen en la resistencia del hormigón: en primer 

lugar, la existencia de una serie de fuerzas capilares causadas por los efectos de tensión 

superficial y succión del agua entre las partículas que componen la masa y, por otro 

lado, la fuerza de unión provocada por la hidratación de las partículas de cemento. 

Que la relación sea no lineal al principio significa que en ese momento, las fuerzas de 

tensión capilar son parecidas a las fuerzas de cementación, mientras que en el momento 

en que la relación se torna lineal, las fuerzas preponderantes serán las resistentes 

debidas a la hidratación del cemento, que siguen una ley exponencial [43]. 

Por último, en la Figura 2.10, se presenta la evolución del grado de hidratación en el 

tiempo. En ella se observa cómo los diferentes períodos en la evolución del fraguado del 
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hormigón en el tiempo pueden ser relacionados mediante el grado de hidratación por 

una curva que puede ser ajustada de la siguiente manera [65]: 

t

t

uet














 )(       (2.7) 

Donde: 

t  =  Edad 

τ = Constante de tiempo (edad en que la resistencia ha alcanzado el 37 % de la 

resistencia última). 

β = Parámetro de crecimiento de la curva (Parámetro función de la velocidad de la 

hidratación) 

αu  = Grado último de hidratación 

 

 

 

Figura 2.10: Interpretación física del desarrollo del grado de hidratación [65]. 
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En la Figura 2.10, que tiene forma de S, se observan dos intervalos en la variación del 

grado de hidratación del hormigón: un período de aceleración y otro de deceleración. La 

transición entre ambos corresponde con el máximo de calor de hidratación de la Figura 

2.3 (b). Existen también estudios [194] que muestran cómo en este momento existe 

también un máximo en la tasa de crecimiento de la conductividad de la masa de 

hormigón. 

 

2.8. FUERZAS ENTRE PARTÍCULAS EN LOS PRIMEROS INSTANTES DE 

LA HIDRATACIÓN 

 

El hormigón fresco, que básicamente se encuentra formado por agua, cemento y áridos, 

puede ser entendido como un entramado de partículas de tamaño y forma irregular con 

los espacios entre ellas rellenos de agua y aire. La mayoría de las partículas en el 

hormigón fresco se encuentran en contacto con las partículas alrededor suyo, incluso 

aquéllas que se encuentran en suspensión en el agua de mezclado, pues al moverse 

sufren choques con el resto. Zhuguo Li et al. [199] propusieron la ecuación (2.8) para 

mostrar la relación entre el máximo esfuerzo normal aplicado al hormigón y el esfuerzo 

cortante en el mismo, (Figura 2.11). 

 

    emmwmmmn Kf
b

Nf
b

1
tan

1
tan        (2.8) 

 

b = Cos θm(1-tanθmtan m 

N = Número de partículas consideradas en el sistema. 

K = Número de partículas móviles. 

Fcm = Fuerza media de unión entre las partículas debida a la tensión superficial. 

θm  = Ángulo ente el plano de contacto de las partículas y la principal dirección de corte. 

 m = Ángulo de rozamiento interno. 
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Figura 2.11: Ángulo de contacto entre las partículas [198]. 

 

De la Ecuación (2.8) puede deducirse que el esfuerzo cortante último del hormigón 

depende especialmente del ángulo de rozamiento interno entre las partículas, es decir, 

de si los áridos son lisos o rugosos, (Figura 2.12 (a), de la velocidad de fraguado (el 

ángulo de rozamiento interno aumentará más o menos con el transcurso del tiempo en 

función de los factores que determinan la velocidad de fraguado del cemento, relación 

agua-cemento,  temperatura, tipo de cemento, etc., Figura 2.12 (a), de la tensión 

superficial ejercida por el agua, del diámetro de las partículas, de la temperatura del 

agua en ese instante o de la cantidad de agua entre las partículas, que podría hacer que 

estuvieran más o menos separadas, Figura 2.14 (b). 
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Figura 2.12: Esfuerzo cortante último frente a tensión normal aplicada. 

 

2.8.1. Tensión capilar 

La tensión capilar se refiere a las tensiones que sirven de unión entre partículas debido a 

los efectos de succión (presión negativa de poro) y a la tensión superficial. El efecto 

visible de la tensión capilar es la tendencia de las partículas a ser atraídas unas por otras, 

de manera similar a lo que ocurre en caso de someter a un sistema no saturado a una 

sobrecarga. En física se denomina tensión superficial al fenómeno por el cual la 

superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película 

elástica [60]. 

Dentro de un líquido, alrededor de una molécula actúan atracciones simétricas, pero en 

la superficie, una molécula se encuentra sólo parcialmente rodeada por moléculas y, en 

consecuencia, es atraída hacia adentro del líquido por las moléculas que la rodean. Esta 

fuerza de atracción tiende a arrastrar a las moléculas de la superficie hacia el interior del 

líquido (tensión superficial), y al hacerlo el líquido se comporta como si estuviera 

rodeado por una membrana invisible. Termodinámicamente la tensión superficial es la 

tendencia de un líquido a disminuir su superficie hasta que su energía de superficie 

potencial sea mínima, condición necesaria para que el equilibrio sea estable. Como una 

esfera presenta un área mínima para un volumen dado, entonces por la acción de la 

tensión superficial, la tendencia de una porción de un líquido lleva a formar una esfera o 
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a que se produzca una superficie curva o menisco cuando está en contacto un líquido 

con un recipiente. 

La ecuación empírica de Ramsay-Shield´s [145] expone que la tensión superficial 

disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la 

agitación térmica. 

 6
3

2









 TT

M
c


        (2.9) 

Donde: 

 

T = Temperatura. 

Tc = Temperatura crítica del agua. 

α = Constante. 

ρ = Densidad del agua. 

M = Peso molecular del agua 

 

Teniendo en cuenta que la densidad varía con la temperatura, podría ser lógico suponer 

que no existe una relación completamente lineal entre la tensión superficial y la 

temperatura. 

Sin embargo, como los cambios de volumen del agua por la temperatura son 

prácticamente despreciables en el rango en que se colocará el hormigón, se puede 

concluir que la relación es prácticamente lineal. 

El término succión fue usado por primera vez por Schofield [157] refiriéndose a suelos, 

para representar la diferencia de presión en el agua de poros de algunos suelos 

(saturados o no), que tenían la capacidad de absorber agua si esta se adicionaba a 

presión atmosférica. El término succión o potencial de agua designa a la integrante del 

estado de tensiones que tiene en cuenta aquellos efectos de superficie capaces de retener 
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agua dentro de la estructura de un suelo. Sin su participación resulta imposible definir el 

estado tensional y entender la respuesta deformacional de un suelo parcialmente 

saturado. 

La diferencia entre presión de aire de poros y presión de agua de poros se define como 

succión matricial [93]. El valor de esta succión matricial depende de la tensión 

superficial y el radio de curvatura del menisco. Cuando el grado de saturación 

disminuye, el menisco se retrae en espacios de poros pequeños, donde el radio de 

curvatura del menisco se reduce y, de esta manera, la succión matricial se incrementa. 

En el hormigón, debido a la disminución del tamaño de poros, se desarrollan succiones 

más altas con el tiempo. 

Por otra parte, el flujo del agua a través del hormigón o exudación se controla por el 

gradiente del potencial de agua total. El potencial de agua total puede expresarse como 

la suma de tres componentes: 

 Potencial gravitacional, causado por la elevación del agua del suelo con respecto 

a un nivel de referencia. 

 Capilar o potencial matricial, causado por efectos de tensión de superficie. 

 Potencial osmótica, causado por la concentración de iones disueltos en el agua 

del hormigón. 

En el caso del hormigón, durante el proceso de endurecimiento, el potencial matricial 

está dado por la succión matricial, multiplicada por la densidad del agua. Por analogía, 

el potencial osmótico dividido por densidad del agua es llamado succión osmótica [93]. 

La suma de la succión matricial y la succión osmótica es la succión total. Siguiendo con 

la analogía de los suelos, evidencias experimentales sugieren que la resistencia al corte 

y el comportamiento del cambio de volumen de suelos no saturados son dependientes de 

la succión matricial más que de la succión total [5]. De esta manera, en el hormigón, al 

igual que en el caso de suelos, el comportamiento de tensión-deformación depende de la 

succión matricial, mientras que el flujo de agua dependerá del gradiente de la succión 

total más los efectos gravitacionales. 
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Por otra parte, cabe decir que, en el caso de que el hormigón se encuentre saturado, la 

presión de poro será positiva; sin embargo, cuando el cemento comienza el proceso de 

fraguado, es decir, cuando el sistema pasa de ser saturado a no saturado, puede 

considerarse que la presión de poro comienza a ser negativa, con lo que se dice que 

existe una succión entre las partículas [12]. En definitiva, las succiones son las 

presiones negativas que se producen por encima del nivel freático, usándose este 

término para representar la diferencia entre la presión del aire y la del agua. 

De este modo, debido a la tensión superficial presente en los poros, existirán una serie 

de fuerzas de unión entre partículas perpendiculares al plano de contacto de las mismas, 

Figura 2.13. Esta fuerza de unión (fwi), dependerá del tamaño de las partículas, del 

ángulo de contacto φi de la membrana de agua y de los radios de curvatura (r1, r2). La 

fuerza fwi es dada para dos esferas en contacto por (2.10) [111, 199]. 
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Donde: 

fws = Componente de la fuerza causada por la succión. 

fwt  = Componente de la fuerza causada por la tensión superficial del poro de agua 
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Figura 2.13: Fuerzas entre partículas causadas por la tensión superficial y la succión en los poros de agua 

[199]. 

 

 

Si ahora se consideran las partículas del hormigón como esferas de radio medio rm, la 

fuerza media que se tiene entre ellas es [199]: 
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Donde: 

rm  = Radio medio de las partículas del hormigón. 

φm  = Ángulo medio de la membrana de agua. 
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2.9. MODELOS BASADOS EN ALGORITMOS DE LA MICROESTRUCTURA 

DEL CEMENTO. 

 

2.9.1. Microestructura del cemento 

La microestructura del cemento durante la etapa de solidificación evoluciona como un 

proceso debido a las reacciones de hidratación que ocurren entre el agua y el cemento. 

A partir de la caracterización del desarrollo de la microestructura se pretende conocer 

las propiedades de la mezcla, relacionando la microestructura con la macroestructura, y 

poder predecir el comportamiento de la misma. El proceso de formación de la 

microestructura desde un estado de suspensión viscosa agua-cemento hasta convertirse 

en un sólido rígido poroso, puede ser modelado mediante el algoritmo de Autómata 

Celular que opera sobre la base de imágenes digitales de la suspensión agua-cemento. El 

proceso físico-químico de hidratación es simulado a través de la aplicación iterativa de 

una serie de reglas que van actualizando la microestructura para un determinado instante 

de tiempo. Este modelo se calibra en tiempo real, de manera que se logre una buena 

correlación entre las predicciones de la simulación y las mediciones experimentales 

realizadas de parámetros como grado de hidratación, evolución de calor, reducción 

volumétrica y resistencia a la compresión. 

Los materiales cementicios son considerados normalmente como materiales de baja 

tecnología. Los estudios sobre la microestructuras de los materiales que se suelen 

realizar se encuentran en el campo de los metales más concretamente sobre los aceros 

trasladándose esos resultados a otros materiales como por ejemplo al cemento. 

En los últimos años se han realizado diferentes estudios sobre la microestructura de los 

materiales cementicios que nos ayudan a conocer mejor el comportamiento de estos. 

Como se ha expuesto en apartados anteriores, en los materiales cementicios se generan 

durante su período de hidratación complejas reacciones que conducen a la formación de 

una microestructura resistente a través del tiempo. La complejidad de estas reacciones, 

viene dada por la génesis de la partícula de cemento no hidratada. Es por esto que, la 

partícula de cemento, cuyo diámetro varía entre el micrón y los 100 micrones, está 

compuesta por C3S, C2S, C3A, C4AF y yeso, siendo éstas las fases de Bogue utilizadas 
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como una simplificación de la química real del proceso y contando cada una de ellas 

con una tasa de hidratación diferente, con lo cual contribuyen a la complejidad del 

proceso. 

El estudio de las propiedades de los cementos desde el punto de vista de la 

microestructura, ayuda en la extrapolación de resultados a nivel macro pero con un 

conocimiento importante de los procesos internos de la formación del material. Este 

conocimiento de la microestructura, utilizado en la forma correcta, posibilita realizar a 

este nivel pequeños cambios que generarían mejorías en la resistencia, durabilidad y 

demás propiedades a escala real. Por otro lado, este nivel de análisis tiene una ventaja 

sobre el nivel nano, ya que, no es necesario conocer la dinámica atómica o las 

relaciones interelectrónicas para poder llegar a conocer las propiedades del material en 

estudio, y además, es posible buscar algún tipo de discretización tanto temporal como 

espacial que quite el problema de tener que tratar con ecuaciones diferenciales en su 

resolución exacta y no es necesario tener en cuenta los problemas generados por el 

principio de la incertidumbre de Heisenberg. 

La relación entre la micro y la macroestructura fue planteada por D. Estefanescu para la 

modelización de la solidificación de la fundición y considera para ello tres escalas, la 

macro, la micro y la nano, optando por la utilización de un modelo probabilístico en la 

microescala, evitando así, en ese caso, los aspectos cristalográficos y moleculares del 

crecimiento dendrítico. 

Wittmann et al (1985) representaron la microestructura del cemento numéricamente en 

una computadora mediante el desarrollo de su “hormigón numérico” en una malla de 

elementos finitos. Cada partícula podía ser representada por uno o más elementos finitos 

de forma tal que el modelo representaba al hormigón al nivel de las subpartículas 

(entendiendo aquí por subpartículas a los componentes de cada partícula de cemento 

que rondan el tamaño de mm
3
 y no partículas subatómicas). 

Por otra parte los autores, Jennings y Johnson (1986) desarrollaron un modelo al nivel 

de las partículas, el cual era una representación continua basada en partículas esféricas 

de cemento (C3S) envueltas por cáscaras de gel silicato de calcio hidratado, cuyo 

espesor se incrementaba con el tiempo. Este es un modelo catalogado como continuo en 
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el que las partículas pueden ser descriptas por su centroide y un conjunto de radios que 

corresponden al núcleo no hidratado y una o más cáscaras de productos de hidratación.  

Van Bruegel (1991) enunció una aproximación afín, este autor sólo tuvo en cuenta los 

volúmenes de las partículas de cemento involucradas y otros aspectos del sistema de la 

pasta de cemento hidratada, pudiendo predecir el comportamiento de la hidratación 

considerando explícitamente la distribución de los tamaños de las partículas de cemento, 

su composición química, la relación w/c y la temperatura. 

Una opción a los modelos citados anteriormente son los denominados modelos basados 

en imágenes digitales. Bentz et al [31][32] proponen realizar este estudio con un modelo 

de reglas llamado autómata celular (A.C.), operando sobre las subpartículas 

representadas por un conjunto de pixels. Esto permite la representación directa de 

partículas multitamaño, multifase y no esféricas sobre la base de imágenes bi o 

tridimensionales ubicadas sobre una red cúbica. El modelo toma imágenes provenientes 

de Microscopio de Barrido Electrónico (SEM) y ha evolucionado desde uno 

simplemente basado en la hidratación del C3S a otro que puede considerar a todas las 

fases principales del cemento. 

La visualización de los distintos pasos del proceso de hidratación a través de un 

Microscopio de barrido electrónico es otra posibilidad que permite contrastar los 

resultados de modelos de simulación. 

 

2.9.2 simulaciones basadas en autómata celular 

J. Von Neumann y S, Ulam en los años 40 introdujeron el concepto teórico del autómata 

Celular (A.C.). Fue a finales de la década de los 60 cuando J, Conway  desarrollo de 

forma práctica este concepto desarrollando el Juego de la Vida. El A. C. se define como 

un algoritmo computacional espacial y temporalmente discreto en el que una o más 

variables discretas son asociadas con cada sitio en una red, pudiendo describir sistemas 

dinámicos y continuos. Para el modelo del cemento, cada sitio representa un pequeño 

elemento (pixel) de la microestructura del cemento. Cada sitio se comporta en la red 

como un procesador Booleano. Los valores de las variables en cada sitio de la red (su 

estado) son actualizados por un conjunto de pequeñas reglas que definen el nuevo 



Capitulo 2 

Estado del conocimiento: Fraguado del hormigón; Modelos basados en algoritmos de la microestructura 

del cemento 

 
 

 

 

 

46 

estado de cada sitio basado en su estado actual y en el estado actual de cada uno de sus 

colindantes. Las reglas son aplicadas a cada sitio en un paso de tiempo y genera el 

nuevo estado del sistema para el próximo paso. 

La idea es no describir un sistema complejo con ecuaciones complejas, sino dejar que la 

complejidad emerja por sí misma debido a la interacción cada una de las partes que 

conforman el todo siguiendo reglas sencillas. 

El enfoque para modelar el sistema físico usando un A. C. difiere de los más 

convencionales. Tradicionalmente, un modelo es formulado usando matemática del 

continuo y planteado mediante ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Tales 

ecuaciones son usualmente resueltas numéricamente y tal solución numérica involucra 

discretización (elementos o diferencias finitas, etc). El punto de vista del A.C. reside 

entre esos dos extremos. Es discreto en el tiempo y el espacio e ignora la totalidad de la 

dinámica y detalles de las fuerzas intermoleculares. 

El autómata celular viene caracterizado por: 

(a) La celda, que es el elemento básico del A.C. y trabaja como un elemento de 

memoria que almacena estados, los cuales, en el caso más simple pueden ser del tipo 

binario (0 y 1). 

(b) La malla, que es la que contiene al arreglo de celdas, siendo la más simple una 

unidimensional. 

(c) El vecindario, que tiene relación con el estado posterior de la celda en estudio, ya 

que como estamos hablando de un estado dinámico en estudio, es necesario para el A.C. 

conocer el estado actual de las celdas vecinas y de la celda en estudio para poder 

determinar el estado próximo de dicha celda. 

(d) Las reglas, que son las que terminan por darle el comportamiento dinámico al 

sistema.  

Para el modelo del cemento, cada celda representa un pequeño elemento (pixel) de la 

microestructura del cemento. En un principio se desarrolló en dos dimensiones 

basándose en imágenes digitales de la pasta agua-cemento obtenidas por barrido 

electrónico, pero en la actualidad se ha extendido a la tercera dimensión lo que permite 
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determinar el calor de hidratación y la reducción química volumétrica, para lo cual se 

han de ajustar los volúmenes molares y densidad del C-S-H, la estringita y el hidróxido 

de hierro. El flujo de barrido electrónico (BSE) producido por el rayo de electrones 

incidentes desde el SEM es proporcional al número atómico promedio de una fase. Así 

en un cemento no hidratado la fase CAF 4 tiene el mayor número atómico promedio y 

por lo tanto se muestra como la fase más brillante, siendo fácilmente distinguible. Sin 

embargo el resto de las fases principales, aunque muestran contraste, no es suficiente 

para discernir entre ellas. Para poder lograr ese objetivo se debe utilizar la colaboración 

de los rayos X emitidos cuando el rayo electrónico entrante interactúa con el espécimen. 

 

2.9.3 Química del cemento en el desarrollo de autómatas celulares 

Para el desarrollo de un modelo del tipo A. C., se deben elegir las reglas que gobiernan 

las transiciones de estado que ocurren en cada elemento de la red (celda) de la 

microestructura. Para el caso del cemento, esto requiere un detallado conocimiento de 

las reacciones químicas que ocurren cuando éste reacciona con el agua. Se dará una 

supersimplificación de estos procesos que, lejos de ser completos, son relativamente 

suficientes para caracterizar al A. C. Los componentes principales del cemento son: 

Silicato Tricálcico (C3S), Silicato Dicálcico (C2S), Aluminato Tricálcico (C3A), 

Ferroaluminato Tetracálcico (C4AF) y Yeso (C3SH2). 

Las fases planteadas por Bogue (1929) son aproximaciones, al igual que lo son las 

reacciones de la hidratación idealizada del cemento siendo las más importantes: 

La interpretación de estas reacciones químicas simplificadas tenemos la hidratación de 

los silicatos dando como resultado dos especies de reacción, llamadas Silicato de Calcio 

Hidratado (C-S-H) e Hidróxido de Calcio (CH). El primero es la matriz del hormigón, 

es amorfo y contribuye a la resistencia, siendo además frágil y poroso. De hecho los 

poros son llenados, entre otros por el CH. 

Por otro lado tenemos las reacciones de los Aluminatos y Ferroaluminatos que se 

desdoblan en dos, en una primera etapa, aparece el yeso como elemento retardador del 

fragüe durante la hidratación, por lo que se genera estringita que crece en forma de 

agujas, hasta que el yeso se va consumiendo y en una segunda etapa el aluminato 
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reacciona con la estringita para formar monosulfoaluminato que también se aloja en los 

poros de la matriz de C-S-H. Las reacciones del ferroaluminato son parecidas solo que 

se genera en el proceso más CH y Hidróxido de Hierro (III). 

Es importante volver a recalcar que la hidratación del cemento no procede a una tasa 

fija., El proceso consta de 5 etapas: 

1. Preinducción: Es una hidratación inicial rápida que ocurre cuando las partículas de 

cemento son expuestas al agua, liberando una gran cantidad de calor. 

2.  Inducción: Hay una reducida hidratación y no se sabe bien la el porqué. 

3.  Aceleración: Se incrementa la tasa de hidratación. Comienza el fraguado. 

4. Desaceleración: Disminuye la tasa de hidratación a medida que el material hidratado 

cubre las partículas. 

5.  Difusión limitada: La hidratación y la conglomeración ocurren a muy bajas tasas, ya 

que las reacciones están limitadas a las tasas de difusión de las especies dentro de la 

densa red de poros. 

Para medir el punto de fraguado existen diferentes métodos por ejemplo midiendo la 

resistencia a la penetración, la cual comienza a ser diferente de cero luego del set point, 

o midiendo hasta que punto la mezcla puede seguir siendo bombeada (thickening time). 

El A. C. sugiere una nueva forma de medición que puede ser relacionada directamente 

con la percolación. A medida que las partículas de cemento son recubiertas por el C-S-

H, se arriba a un punto en que una estructura sólida continua ha percolado a través de la 

pasta de cemento. A partir de este punto la mezcla puede aguantar tensiones de corte y 

permitir la propagación de una onda de corte. 

 

2.9.4 Reglas de transición para reacciones químicas simuladas 

La hidratación del cemento es modelada como un proceso de tres partes: en la primera 

el material se disuelve de las superficies de la partícula de cemento original, en la 

segunda se difunde dentro del espacio de poros disponible y en la tercera y última 



Capitulo 2 

Estado del conocimiento: Fraguado del hormigón; Modelos basados en algoritmos de la microestructura 

del cemento 

 
 

 

 

 

49 

reacciona con el agua y otras especies sólidas o disueltas para formar los productos de 

hidratación a través de la conglomeración. 

El primer proceso es el de disolución. En éste, primero se realiza un escaneo de todos 

los pixels de la microestructura tridimensional para identificar a los que están en 

contacto con espacios de poros. Es así que los pixels sólidos que tienen uno o más 

colindantes inmediatos ( 1 en x, y ó z) que son clasificados como porosidad, serán los 

que en próximos pasos se disolverán. Si en la proximidad existe algún pixel vacío 

(poro), la disolución es permitida y se crea una especie de difusión. Si no este pixel 

permanece en su estado actual. Un pixel que pertenece a una fase soluble puede 

disolverse mediante un paso aleatorio unitario en la etapa siguiente. 

Por otra parte, a cada fase sólida se le fijan dos parámetros de disolución, una bandera o 

marca de solubilidad y una probabilidad de disolución. La primera indica si una fase 

dada es actualmente soluble durante el proceso de hidratación. El valor 1 indica que la 

fase es soluble. Las fases iniciales del cemento (no hidratado) siempre son solubles 

durante el proceso de hidratación, pero hay algunas posteriores como la estringita que 

son inicialmente insolubles (0) pero se transforman en solubles a medida que el yeso se 

está terminando de consumir. El hidróxido de calcio también es soluble para permitir la 

maduración de Ostwald de cristales de CH menores en otros más grandes. 

El segundo parámetro indica la probabilidad relativa de una fase para disolverse cuando 

un pixel que contiene a ésta “va hacia” un espacio de poro. Esto es incluido en el 

modelo para permitir que los minerales de cemento reaccionen a tasas diferentes. Por 

ejemplo el C3A y el C3S tienen entre 5 y 8 veces más probabilidad para reaccionar que el 

C4AF y el C2S. 

La difusión es el segundo proceso, en él, todos los pixels superficiales reconocidos 

puedan realizar un paso aleatorio unitario. Si éste “cae” en el pixel de porosidad, 

entonces la fase correspondiente al pixel es actualmente soluble y la disolución es 

probable, permitida y una o más especies de difusión son generadas. Estas especies de 

difusión no son iones individuales si no un conjunto de iones que ocupan un pixel 

(1µm3). 
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Si la disolución no es permitida, el pixel superficial permanece en su actual estado 

sólido, pudiéndose disolver más tarde durante la hidratación. Las localizaciones de 

todas las especies de difusión son almacenadas y pueden permanecer en solución desde 

un paso de disolución a otro. El próximo proceso es la forma en que reaccionan las 

especies de difusión. 

Se puede hablar de dos tipos de reacción solamente. Una en la que los productos de 

hidratación se forman por nucleación y crecimiento y otra en la que se precisa la 

colisión de las especies. Las especies de difusión generadas en el anterior proceso 

ejecutan un paso aleatorio hacia el espacio de poro disponible, para luego reaccionar 

según las siguientes reglas: 

1-C-S-H*: Cuando el C-S-H* colisiona con C3S, C2S o C-S-H previamente depositado, 

es convertido en C-S-H con una probabilidad de 1. 

2-CH*: En cada paso de difusión, se genera un número aleatorio para determinar si la 

nucleación de un nuevo cristal de CH es probable, si es así, el CH* se convierte en CH 

en su ubicación actual. Además si un CH* colisiona con CH, se convierte en CH con 

una probabilidad de 1. 

3- FH3*: En cada paso de difusión, se genera un número aleatorio para determinar si la 

nucleación de un nuevo cristal de FH3 es probable, si es así, FH3 * se convierte en FH3 

en su ubicación actual. Además, si un FH3 * colisiona con FH3, se convierte en FH3 con 

una probabilidad de 1. 

4-Yeso*: El yeso* puede reaccionar solamente por colisión con otras especies en la 

microestructura. Si colisiona con C-S-H, puede ser absorbido si el yeso absorbido 

previamente es menor que alguna constante (ej 0.01) multiplicada por el número de 

pixels de C-S-H presentes actualmente en el sistema. Si colisiona con C3A o C3A*, se 

forma estringita. Si colisiona con C4AF, se forma estringita, CH y FH3. 

5-ETTR*: Cuando se crea ETTR*, ésta reacciona solamente por colisión con otras 

especies. Si colisiona con C3A o C3A* forma monosulfoaluminato. Si colisiona con 

C4AF, se forma Monosulfoaluminato, CH y FH3. Finalmente si colisiona con ETTR, 

hay una pequeña posibilidad que se vuelva a la ETTR. Esta regla es puesta para evitar la 

posibilidad de un gran incremento de ETTR*. 
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6- C3 A*: Si la nucleación es probable o el C3A* colisiona con C3AH6 y la precipitación 

es probable, entonces se forma C3AH6. Si colisiona con yeso*, se forma ETTR. Si 

colisiona con ETTR o ETTR* y la estringita es actualmente soluble, se forma 

monosulfoaluminato. 

Para  C3 AH6 , CH y  FH3 la probabilidad de nucleación de las especies de difusión es: 

)1()( i

i
B

C

iinuc eAcP


        (2.12) 

Donde C i =Número actual de especies de difusión i. 

Ai y   Bi = Constantes que controlan el número y la tasa de formación de cristales. 

 

 

Figura 2.14: Diagrama de transición de estados para el modelo tridimensional de la hidratación del 

cemento 

 

 

En general se permite que los productos de las reacciones de hidratación crezcan con 

una morfología completamente aleatoria. Una excepción a esto es la estringita, donde lo 

que se busca es el crecimiento en forma de agujas, lo cual se logra con un algoritmo 

mediante el cual cuando un nuevo cristal de estringita se forma, se maximiza el número 

de pixels diferentes a la estringita en contacto con el nuevo cristal. 
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2.9.5. Visualización de la microestructura 

En los apartados anteriores se ha hecho una exposición de que ocurre con la pasta de 

cemento hidratada en cuanto a las reacciones químicas que ocurren y las reglas de 

transición que gobiernan todo el proceso pero todavía no hemos entrado en como queda 

visualmente la microestructura del cemento a raíz de todos estos procesos. 

Es muy importante destacar aquí que para que este proceso se lleve a cabo 

correctamente y la pasta llegue a tener una resistencia importante se debe tener mucho 

cuidado con la relación agua cemento (w/c), de forma tal que este cemento que formará 

parte de un Hº lo haga a éste de interés desde el punto de vista estructural [133]. Esta 

relación es la variable fundamental a tener en cuenta para la resistencia de la pasta de 

cemento, pudiendo variar su valor entre 0.3 y 0.8 dependiendo de que tipo de concreto 

se quiera lograr. 

En las figuras 2.15(a) y 2.17(b), puede verse la microestructura de la pasta del cemento 

para un 30 % y un 76 % de hidratación respectivamente, como resultado de la 

aplicación del algoritmo de hidratación A.C. Se observa la difusividad que adquieren 

los bordes de los granos a medida que se va consumando la hidratación, de forma tal 

que estos granos a través de sus bordes difusos comienzan a interactuar entre si 

formando una red cada vez más densa y resistente. 

 

 

Figura 2.15: Microestructura generada por A.C. 
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En la Figura 2.16 se ven cinco etapas de la hidratación de una muestra de cemento, 

donde se reafirman los conceptos anteriores y se percibe en forma clara y nítida la 

acción de los productos de reacción a medida que pasa el tiempo y la pasta se va 

hidratando, comenzando en un 32 % a la izquierda y finalizando en un 76 % a la 

derecha.  

                        

Figura  2.16: Pasos del modelo de hidratación A.C. 

 

 

Finalmente, se pueden apreciar en las figuras 2.19 (a) y (b) los distintos productos de la 

reacción que conforman la microestructura en una etapa muy avanzada de hidratación, 

distinguiéndose las estructuras de C-S-H que forma una capa que se deposita sobre el C 

S 3 , rodeado de agujas de estringita que crecen en sus poros como así también 

monosulfoaluminato y cristales de CH . 
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(a) Tridimensional.                 (b) Pasta de cemento pulida. 

Figura 2.17. Imágenes de microestructura obtenidas por un SEM. 

 

 

2.10 HORMIGONES CON POLVO DE VIDRIO  

 

El vidrio es un único material inerte que podría ser reciclado en numerosos procesos sin 

cambiar sus propiedades químicas. 

La mayor parte del vidrio es producido en forma de contenedores, y la mayor parte de lo 

que se recoge después de su consumo vuelven a utilizarse para la fabricación de 

envases. La eficiencia de este proceso depende del método de recogida y clasificación 

vidrio de diferentes colores. Si el vidrio de distintos colores (claro, verde y ámbar) se 

separa correctamente, entonces podría ser utilizados para la fabricación de envases de 

vidrio de color similar. Sin embargo, cuando los colores de cristal se mezclan, se 

convierten en inadecuado para su uso como contenedores, por lo que hay que utilizarlos 

para otros usos o enviarlos a vertedero. Así pues, el hormigón fabricado con estos 

residuos puede ser considerado como una salida para las cantidades excedentes del 

cristal del color procedente del  reciclado de residuos mezclados. 

En los últimos tiempos, la legislación a través de regulaciones y directivas ha ido 

encaminada hacia la necesidad de adoptar medidas de conservación del medio ambiente  

y la utilización de la menor cantidad posible de recursos naturales, poniendo en valor 

residuos que eran desechos, sin ningún valor económico. Siendo el reciclado una 
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herramienta más útiles para la minimización del impacto sobre el medio ambiente y el 

nacimiento de una nueva actividad económica. 

Debido a la fuerte industrialización y la mejora rápida del nivel de vida, la cantidad de 

residuos de vidrio ha ido en aumento. Esto hace necesario que existan buenas políticas 

en materia de reciclado, que promuevan la reutilización de ese vidrio. Ahora  bien, no 

todo el vidrio se puede reciclar, por lo que hay buscar alternativas para la utilización del 

desecho del vidrio en nuevos campos.  

Por estas razones, en los últimos años se han realizado diferentes estudios encaminados 

a la utilización del polvo de vidrio como agregado de hormigones  

Ahmad Shayan, Aimin Xu [3], realizaron una investigación sobre la utilización de 

vidrio en hormigones. Uno de los problemas que se plantearon fue la reacción  química 

que se produce entre las partículas de vidrio ricas en sílice y el álcali en la solución de 

los poros del hormigón, es decir, la reacción álcali-sílice (ASR). Esta reacción puede ser 

muy perjudicial para la estabilidad del hormigón, a menos que proceda a  tomar 

acciones preventivas mínimo sus efectos. Tales acciones  preventivas podrían lograrse 

mediante la incorporación de un adecuado material puzolánico, como cenizas volantes, 

humo de sílice (SF) o escoria en la mezcla del hormigón en proporciones adecuadas. 

Propusieron que el vidrio molido fino (es decir, polvo de vidrio, BPL) que presentan 

propiedades puzolánicas como los de la materiales citados en el encabezamiento y sería 

un ASR efectiva supresor, la prevención de daños ASR al hormigón en el presencia de 

agregados reactivos. Los datos presentados en esta investigación concluyeron  que 

existe un gran potencial para la utilización de residuos de vidrio en diferentes formas, en 

la fabricación del hormigón, como agregado fino, agregado grueso y GLP (Polvo de 

vidrio). Se considera que esta última forma se ofrecer muchas más oportunidades para 

agregar valor y recuperación de costos, ya que podría ser utilizado como un reemplazo 

para materiales costosos, como los, las cenizas volantes y el cemento.  

El uso de GLP en concreto impediría ASR expansiva en la presencia de agregados 

susceptibles. La liberación de álcali de GLP no parece ser suficiente para causar 

expansión ASR nocivos. Aumento de la resistencia de morteros y hormigones que 

contenía polvo de vidrio se encuentra entre los valores admisibles. El Examen 
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microestructural también ha demostrado que el GLP produce una matriz densa 

mejorando las propiedades de durabilidad del hormigón, concluyéndose que el 

porcentaje de GLP optimo estaría alrededor del 30% como el cemento o el reemplazo 

total en el hormigón sin ningún efecto perjudicial a largo plazo. Hasta el 50% de ambos 

agregados finos y gruesos también podría ser sustituido en el hormigón llegando a unas 

resistencias aceptables. 

El trabajo de Phillips y Cahn, citado en la investigación anteriormente citada concluía 

que la utilización de desperdicios de vidrio en proporción de hasta un 35% puede ser 

utilizado en el hormigón en combinación con el cemento de bajo contenido de álcalis, 

sin efectos perjudiciales para el mismo. 

Otras investigaciones llevadas a cabo, en el Estado de Nueva York,  el departamento 

para la Investigación de la Energía y la Autoridad para el Desarrollo (NYSERDA) sobre 

la utilización de vidrio reciclado para la mampostería de hormigón bloques, y se 

demostró que los residuos de vidrio se puede utilizar tanto como árido grueso y aditivos, 

siempre que cumplan ciertas las condiciones. Otro proyecto se refirió al uso de vidrio 

reciclado y las cenizas volantes en hormigón prefabricado, resultados obtenidos por 

Meyer y Baxter.  

Bashar Taha, Ghassan Nounu [23], realizarón una investigación sobre las propiedades 

del hormigón  que contiene una mezcla de residuos de vidrio de colores reciclado como 

el reemplazo de la arena y el cemento. Este trabajo estudia la viabilidad de la arena de 

vidrio reciclado (RGS) y polvo de vidrio puzolánico (PGP) en el hormigón como el 

reemplazo de arena y cemento, respectivamente. Escoria granulada de alto horno de 

tierra (GGBS) y metacaolín (MK) se utilizaron en este estudio para sustituir el cemento 

Portland e investigar el efecto de la RGS en el comportamiento y propiedades de 

hormigón  que contiene mezcla de diferentes materiales de cemento. Se observó que las 

propiedades plásticas del hormigón sufren cambios claros, sin embargo, la presencia de 

la PGP en el hormigón mejorar las propiedades plásticas del mismo. No se observaron 

diferencias significativas en la resistencia a la compresión del hormigón con la 

presencia de RGS en el hormigón, mientras que una reducción media del 16% se 

produjo cuando el 20% del cemento Portland fue sustituido por PGP. Los efectos de la 

utilización de residuos de vidrio reciclado como sustitución de cemento y arena en el 
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hormigón se exploraron más mediante la aplicación de diferentes ensayos tales como, 

resistencia a tracción, resistencia a la flexión, el módulo estático de elasticidad y 

absorción de agua.  

En el año 2008, Muskesh C. Limbachiya [130], realizó una investigación denominada 

“Bulk engineering and durabililty properties of washed glass sand concrete”, en el  

dicha investigación se estudiaba el comportamiento del hormigón fabricado con 

cemento portland y arena lavada de vidrio (ALV), como sustitutivo en masa de la arena 

natural. 

 

Tabla 2.5. Composición química de  los agregados  finos y gruesos  usados en el estudio. 

Composición (%) Agregados finos  Grava Natural 

 WGS Arena natural  

SiO2 70.13 88.54 97.03 

Al2O3 1.76 1.21 0.34 

Fe2O3 0.37 0.76 0.10 

Mn2O3 0.01 0.02  

MgO 1.55 0.42 0.65 

CaO 12.08 5.33 0.26 

Na2O 14.56 0.33 0.16 

K2O 0.55 0.31 0.01 

Cr2O3 0.01   

TiO2  0.05 0.01 
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Los materiales que se utilizaron  para esta investigación fueron una mezcla de envases 

de vidrio con diferentes colores, las proporciones, por  fracción en masa, de las 

partículas de vidrio verde, marrón claro se encontró  entre el 65-70%, 25-30% y 5%, 

respectivamente. Estos envases fueron triturados y lavados para conseguir una  ALV de 

5 mm. Los áridos naturales utilizados provenían de Thames Valley, cuya composición 

era grava de 20mm de tamaño máximo  y la arena de la Zona M de BS 882. Se utilizó 

Cemento Portland CEM I.  

 

Tabla 2.6. Principales propiedades del cemento Portland. 

Química (%)  Propiedades físicas  

SiO2 21.20 Densidad de la partículas Kg/m
3 

31.40 

Al2O3 5.47 SSA, m
2
/Kg 381 

Fe2O3 3.31   

MgO 1.97 Resistencia a compresión  N/mm
2 

 

CaO 62.52 BS EN 196-1  

Na2O 0.46 7 días 40.5 

K2O 1.71 2 días 26.6 

SO3 1.90   

Pérdida al fuego 1.46 28 días 51.5 

 

Tabla 2.7. Principales propiedades para NA mezclas de hormigón. 

Diseño estructural (N/mm
2
) Proporciones de mezclas (Kg/m

2
) Agua/C ratio 

 PC Agua Agregados   

secundarios Finos 

20 275 185 1290 670 0.67 

30 325 185 1300 645 0.57 

40 355 185 1300 625 0.52 
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Mushesh estableció que hasta un 50 % de ALV, en cuanto a la durabilidad era adecuada 

para su uso en la producción de hormigón en masa.  Los resultados mostraron que los 

residuos de vidrio después de ser molidos, proporcionaban una ALV, cuyas propiedades 

físicas cumplían los requisitos establecidos en las normas para la arena natural, lo que 

hacían viable la utilización de ALV como agregado del hormigón. 

Por otra parte, los ensayos  mostraron que la absorción de agua y la densidad de la ALV 

eran menores que tiene la arena natural. En cuanto a los resultados del hormigón fresco 

mostraron una reducción en la trabajabilidad del hormigón con una proporción de ALV 

mayor que del 20% en la mezcla.  

Otra conclusión del estudio, fue que la mezcla con una alta proporción de ALV resultan 

menos cohesivas.  

En cuanto a las propiedades del hormigón endurecido que comprende las propiedades 

del material en la  ingeniería (cubo de compresión del cilindro y la fuerza, resistencia a 

la flexión, módulo de elasticidad, contracción por secado) y durabilidad (cerca de la 

superficie de absorción, la reacción álcali-sílice) mostró un rendimiento similar para el 

hormigón elaborado con áridos naturales, siendo la proporción  de ALV  hasta 15%. 

 

 

                           

 

Figura  2.18.  Desarrollo de las resistencias a compresión de NA y ALV en mezclas de hormigón.  Fuente 

Construction and Building  Materials.[130]. 
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Figura 2.19. Efectos  de la fuerza del hormigón con  ALV.  [130] 

 

L.M. Federico, S.E. Chidiac (2009),  realizaron el estudio sobre la utilización de   

residuos de vidrio como sustituto del cemento en el hormigón, llegando a la conclusión 

que el éxito o fracaso, en la utilización de residuos de vidrio en el hormigón deben  ser 

atribuidos a los daños observados en las reacciones álcali-sílice. Determinaron que la 

semejanza entre la reacciones álcali-sílice y reacciones puzolánicas observadas  para el 

hormigón cuyo agregado son residuos de vidrio sugiere que están estrechamente 

relacionados y puede ser simplemente diferentes etapas de un mismo proceso,  sujeto 

varios factores de control, como el tamaño de las partículas, la solución de los poros, y 

composición química. Realizaron investigaciones utilizando tratamientos con litio, 

observando que parecía que éste podía controlar la reacción limitando  la expansión de 

la reacción álcali-sílice, sin embargo, la aplicación de estas tratamientos no se conoce 

bien todavía, no llegando a en comprender el mecanismo exacto en el trabajo y el papel 

del litio  en el mecanismo de control. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran las características físicas y mecánicas, de los residuos  de 

vidrio empleados obtenidos de diferentes moliendas, utilizando diferentes técnicas de 

análisis: granulometría láser, difracción por rayos X, observación al Microscopio 

Electrónico de Barrido, medidas de resistencias mecánicas de morteros, de masas 

volumétricas y de porosidad. Cabe reseñar que todo el polvo de vidrio molido citados 

procede de un mismo lote de residuos últimos no susceptibles de ser utilizados, cuyo 

destino final es el vertedero controlado. Solamente varían sus granulometrías. 

 

3.2. PRESENTACIÓN DE LOS POLVOS DE VIDRIO MOLIDO PRODUCIDOS 

Se han tomado polvos de vidrio molido de diferentes granulometrías con el fin de 

comparar el efecto del tamaño sobre las propiedades físicas, mecánicas  de los 

productos formados (morteros y hormigones). El molido a diferentes tamaños supone 

costes de producción diferentes, obtener polvo más fino necesita un tiempo de molienda 

mayor y, en consecuencia, supone un coste energético más elevado. Es importante, por 

tanto, estudiar diferentes tamaños del polvo de vidrio con el fin de optimizar los 

procedimientos de fabricación industrial. 
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3.2.1. Muestreo preliminar 

La totalidad de los ensayos han sido realizados con un mismo lote de residuos de vidrio 

por clasificación óptica (Camacho S.L. reciclying) que, además, de la presencia de 

elementos refractarios, se caracteriza por una proporción elevada de papel, plásticos y 

metales no ferrosos. 

 

             

Fotografía 3.1. Podemos observar en ella todos los colores del vidrio (blanco, verde, marrón y azul) 

 

 

El residuo tiene un tamaño de 40 mm como máximo, aunque ésta característica no es la 

más significativa, ya que por la forma de los trozos de vidrio (largos y estrechos) es el 

espesor, que se encuentra entre un intervalo de 1-3 mm., la característica a tener en 

cuenta a la hora de definir los medios para su molienda.   

En la tabla 3.1, se refleja el análisis del contenido de vidrio de la muestra, así como de 

otros desechos que se encuentra en la misma tales como papel, tapones de corcho y 

metálicos, plásticos, cerámica. El análisis se ha efectuado sobre tres muestras de 

residuos secas de 20 kg.   ± 0.01 kg. 
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Tabla 3.1 – Componentes de los desechos de vidrio de la muestra 

NATURALEZA DEL COMPONENTE PESO EN % SOBRE LA MUESTRA 

VIDRIO 90,1 

CERÁMICA 3,9 

TAPONES (plástico, corcho, no férrico) 1,2 

PAPELES 4,8 

 

Se observa  que el vidrio representa la mayor parte del residuo analizado. En la tabla 

también queda reflejado que el papel supone un 4,8 % de la masa total de la muestra, 

que en volumen es importante. 

 

3.2.2.- Molienda 

La totalidad del desecho de la clasificación óptica ha sido molido en el mismo molino 

de barras, equipado con 15 barras de 3 diámetros diferentes. Mientras se realizaba la 

molienda hemos sacado muestras de pequeñas cantidades del polvo molido en 

diferentes momentos, con el fin de conocer la cinética de molido del material, Figura 

1.1. Las masas extraídas no afecta al comportamiento del molino ya que se trata de unas 

decenas de gramos ahora bien son lo suficientemente grandes como para que los 

resultados obtenidos en los ensayos de granulometría por láser sean  representativos de 

las muestras. A continuación, el mismo peso de desechos (20 kg ± 0,01 kg) se ha 

introducido en cada ensayo de molienda con el fin de reproducir las mismas condiciones 

de trabajo y conocer la granulometría del polvo de vidrio obtenido en función del 

tiempo de funcionamiento del molino. 
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Figura 3.1 - Evolución del tamaño de las partículas de vidrio en función de la duración de la molienda (de 

20 Kg. de residuos de vidrio dentro del molino de barras). 

 

La reducción del tamaño de las partículas es cada vez más difícil de obtener según 

avanza la molienda. Esto comporta un incremento directamente proporcional  de la  

demanda energética para la obtención de polvo de granulometría muy pequeña y, 

consecuentemente  un incremento del coste económico en el  proceso industrial. Como 

consecuencia de lo anteriormente expuesto se tomará la aquella molienda compatible 

con el  menor coste energético.  

 

3.2.3.- Caracterización granulométrica del polvo de vidrio 

Para este estudio se han realizado 3 procesos de molienda de los desechos de vidrio, 

cada uno durante un tiempo distinto, para obtener así 3 muestras de polvos de vidrio de 

granulometrías diferentes que nos servirán para el resto de nuestros ensayos. Los polvos 

de vidrio han sido caracterizados por 3 dimensiones características: d10, d50 y d90. 

Representan, respectivamente, el diámetro de las partículas de la muestra para el cual el 

10%, 50% y 90% de éstas tienen un diámetro inferior a esa dimensión. En lo sucesivo 

solamente usaremos el valor del d50 para la caracterización de los diferentes lotes de 

vidrio molido. 
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Los análisis en el granulómetro láser COULTER LS 100 Q de todas esas muestras se 

han realizado con un coeficiente de oscurecimiento de la célula comprendido entre el 8 

y el 12 %. 

La tabla 3.2 contiene las características granulométricas (correspondiente a la media de 

10 ensayos) de estas 3 muestras de polvo de vidrio obtenidas con diferentes tiempos de 

molienda. 

 

Tabla 3.2 - Características granulométricas de los polvos de vidrio producidos en función del tiempo de 

molienda. 

Polvo de vidrio 

utilizado 

Tiempo de 

molienda 
d10 d50 d90 

Lote  nº 1 2 h 30 m 2,92 ± 0,01 μm 33 ± 1 μm 110 ± 3 μm 

Lote  nº 2 4 h 15 m 1,96 ± 0,01 μm 16 ± 1 μm 59 ± 2 μm 

Lote nº 3 5 h 1,65 ± 0,01 μm 11 ± 1 μm 43 ± 2 μm 

 

Las curvas granulométricas acumulativas de estas 3 muestras (figura 3.2) muestran 

diferencias notables en las reparticiones del tamaño de las partículas. 

            

Figura 3.2. Repartición granulométrica acumulada de los 3 lotes de polvo de vidrio (polvo de limpieza de 

molino). 
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La distribución granulométrica diferencial de las partículas (Figura 3.3) es más 

demostrativa. En ella se observa que una molienda prolongada permite reducir la 

granulometría máxima limitando la producción de finos, consiguiendo un reparto 

granulométrico continuo, para obtener una sola familia de partículas. 

 

 

Figura 3.3 - Repartición granulométrica diferencial de los 3 lotes de polvo de vidrio. 

 

3.2.4 La difracción por Rayos X. 

En la difracción por Rayos X (Figura 1.4), el vidrio no muestra picos característicos 

sino una joroba (banda de difracción ancha) entre 15 y 45 grados  θ, correspondiente 

con la estructura desordenada y amorfa de éste. 
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Figura 3.4 - Difractograma des rayos X del polvo de vidrio de d50 = 33 μm. La línea de puntos muestra el 

abombamiento de la línea de base indicando la presencia de fases amorfas. 

 

3.2.5 Caracterización en el Microscopio Electrónico de Barrido 

En el MEB se observan granos de vidrio de tamaño muy pequeño (desde algunas μm 

hasta algunas decenas de μm). Presentan una forma muy angulosa (acicular) y fracturas 

concoidales. Es importante señalar la ausencia de elementos finos pegados a estas 

partículas de vidrio, así como su muy escasa porosidad (fotografías 3.2 y 3.3). 

 

Fotografía 3.2 - Vista de una partícula de vidrio (cliché MEB en electrones secundarios). 
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Fotografía 3.3 - Vista de una partícula de vidrio (cliché MEB en electrones secundarios). 

 

3.2.6  Masa volumétrica de los polvos de vidrio 

Para cada polvo de vidrio hemos medido la masa volumétrica absoluta. Los valores 

obtenidos (tabla 3.3) son muy cercanos, aunque ligeramente inferiores, a la masa 

volumétrica absoluta teórica del vidrio, que es igual a 2,59 g/cm
3
. Los valores más bajos 

son debidos al hecho de que los polvos contienen elementos extraños (como p.e. papel) 

de masas volumétricas menores. 

 

Tabla 3.3 - Masas volumétricas absolutas de los 3 tipos de polvo de vidrio. 

Polvo de vidrio utilizado Masa volumétrica 

Polvo de vidrio d50 = 33 μm 2,54 ± 0,01 g/cm3 

Polvo de vidrio d50 = 16 μm 2,55 ± 0,01 g/cm3 

Polvo de vidrio d50 = 11 μm 2,56 ± 0,01 g/cm3 



Capitulo 3 

 

Caracterización Físico-Mecánica de los hormigones y morteros con conglomerante de vidrio reciclado 

 
   

 
 
 

 

69 

 

3.3 LOS MORTEROS 

3.3.1  Composición de los morteros 

El objetivo es incluir los polvos de vidrio en sustitución de una parte del conglomerante 

tradicional en los hormigones (p.e. hormigones desactivados). Inicialmente se han 

realizado ensayos con morteros con el fin de comparar más fácilmente las características 

mecánicas de nuestras mezclas reactivas. 

Los silicatos del vidrio en medio básico, tienen una fuerte reactividad, para lo cual se 

mezclado los polvos de vidrio con reactivos básicos que deben permitir la obtención de 

condiciones de pH superiores a 12, en las que el vidrio sodo-cálcico es altamente 

reactivo. 

Los reactivos básicos utilizados son la cal viva (CaO) procede de la fábrica de Cal de 

Castilla, S.A. es un polvo blanco cuya granulometría está comprendida entre 0 y 200 

micras,  la sosa (NaOH) y  la potasa (KOH) son de la marca PROLABO, ambas tienen 

la forma de polvo de color blanco. El cemento Portland tipo CEM I y de clase de 

resistencia 52,5 R (CEM I 52,5 R), proviene de la fábrica de Chinchón en la provincia 

de Madrid, la letra R indica una resistencia a corto plazo elevada. Tiene una masa 

volumétrica de 3,09 g/cm
3
, una superficie específica de 4.490,93 cm

2
/g y un color gris 

verdoso,sus características granulométricas aparecen el la tabla 3.4.     

 

Tabla  3.4 - Granulometría del cemento CEM I 52,5 R 

Diámetro de las partículas (en μm) Fracción volumétrica (en %) 

< 8 41,5 

< 96 99,7 

 

 

 



Capitulo 3 

 

Caracterización Físico-Mecánica de los hormigones y morteros con conglomerante de vidrio reciclado 

 
   

 
 
 

 

70 

3.3.2 Propiedades de los morteros 

3.3.2.1. Resistencias mecánicas de las probetas de mortero normalizadas 

La caracterización de la resistencia mecánica se ha realizado a través del ensayo a 

compresión de  tres probetas normalizadas por amasada y unidad de ensayo, variando la 

naturaleza del conglomerante: 

• Relación los  reactivos constitutivos del conglomerante con la cantidad de polvo de 

vidrio. 

• La granulometría del polvo de vidrio. 

• La naturaleza de los reactivos utilizados con el polvo de vidrio. 

Las sustituciones de cemento por otros productos (polvo de vidrio, cal viva, potasa y 

sosa) son sustituciones de masas que se han realizado sin correcciones volumétricas de 

los áridos. Las resistencias a compresión son expresadas con una variabilidad de ± 1,5 

MPa. 

 

3.3.2.1.1 Caracterización de la resistencia mecánica realizados con cal, sosa y 

potasa 

Las primeras probetas se han realizado con un conglomerante compuesto de vidrio, cal 

y sosa o potasa. Siendo la sosa y la potasa dos reactivos de naturaleza muy  básica, por 

lo que proporcionan un medio reactivo con un pH alto, induciendo  una fuerte 

reactividad del vidrio. No obstante, estos reactivos son muy caros y no es posible, por 

razones económicas, usarlos como constituyentes de un conglomerante en producciones 

importantes. Es por este motivo que sólo formen parte de nuestras mezclas reactivas en 

porcentajes entre el 1% y el 2%. Con el fin de estudiar las variaciones de las resistencias 

mecánicas en función de la granulometría de los polvos de vidrio usados, hemos 

preparado los morteros con polvo de d50 = 33 μm y d50 = 11 μm. 

Así, el conglomerante está compuesto entre el 81% y el 99.9 % de polvo de vidrio, entre 

el 10% y el 20% de cal viva y entre el 1% y el 2% de sosa ó potasa. Todas las probetas 
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se han conservado en medio endógeno (envueltas en papel estanco) a 20 ºC ± 1 ºC hasta 

el momento del ensayo de rotura.  

Las diferentes mezclas reactivas utilizadas, así como las resistencias obtenidas a 

compresión simple de los morteros, se muestran en la tabla 3.5 donde, V se refiere al 

vidrio, Ca a la cal y K a la potasa. 

Las resistencias a compresión de las probetas en las que el conglomerante está formado 

únicamente por polvo de vidrio son nulas, y las que contienen sosa son equivalentes a 

las formadas con potasa, por lo que no se han representado en la figura 3.5. 

 

Tabla 3.5 - Resultados de las resistencias a la compresión simple de probetas de morteros normalizados 

en función de las mezclas reactivas utilizadas. 

 

Tipo de conglomerante conglomerante a base de 

polvo de vidrio de d50=33 µm 

conglomerante a base de 

polvo de vidrio de d50=11 µm 

Tipo de mezcla 

reactiva 

81V-

20Ca 

33 µm 

81V-

18Ca-2K 

33 µm 

90V-

10Ca 

33 µm 

81V-

20Ca 

11 µm 

81V-

18Ca-2K 

11 µm 

90V-

10Ca 

11 µm 

%  polvo de vidrio 81 81 90 81 81 90 

%  cal   20 18 10 20 18 10 

%  potasa  0 2 0 0 2 0 

RC 28 días (MPa) 1,1 1,1 1 2,6 3,6 2,4 

RC  90 días (MPa) 2,5 2,7 2,3 13,7 13,7 11,5 

RC 180 días (MPa) 7,7 7,5 6,7 18,2 18,5 15,8 

RC 360 días (MPa) 12,1 11,7 10,3 21,6 21,5 17,7 

 

 



Capitulo 3 

 

Caracterización Físico-Mecánica de los hormigones y morteros con conglomerante de vidrio reciclado 

 
   

 
 
 

 

72 

0

5

10

15

20

25

0 100 200 300 400

Tiempo (días)

R
c
 (

M
P

a
)

81V-20Ca 11 81V-18Ca-2K 11 90V-10Ca 11

81V-20Ca 33 81V-18Ca-2K 33 90V-10Ca 33

 

 

Figura 3.5 - Evolución de las resistencias a compresión simple de los morteros a base de polvo de vidrio, 

de cal y de potasa. 

 

 

La finura del polvo de vidrio tiene gran influencia sobre las resistencias mecánicas de 

los morteros. Así, los morteros compuestos con polvo de vidrio de d50=11 μm tienen 

una resistencia a compresión notablemente mayor que los formados con polvo de 

d50=33 μm, siendo así cualquiera que sea el tiempo transcurrido. A los 90 días, la 

resistencia a compresión de los morteros con d50 = 11 μm es cinco veces mayor que los 

fabricados con d50=33 μm. Sin embargo, a los 360 días, esta relación es sólo del doble. 

Se observa así que las diferencias de resistencia a compresión de los morteros 

fabricados con polvo de vidrio de tamaño diferente tienden a reducirse con el paso del 

tiempo. 

Además, para cada tipo de polvo de vidrio, se observan variaciones de la resistencia a 

compresión en función de la cantidad de reactivo utilizado. Así, los morteros en los que 

el conglomerante está compuesto entre un 18 y un 20% de cal viva ofrecen resistencias 

superiores a aquellos en los que el conglomerante contiene sólo un 10% de este 

material.  
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Por el contrario, la incorporación de potasa no parece jugar más que un papel menor ya 

que no provoca más que un crecimiento de las resistencias a compresión entre 0 y 28 

días. Más allá, las resistencias a compresión son muy parecidas a las de los morteros 

que contienen únicamente un 20% de cal. Pero este crecimiento mayor entre 0 y 28 días 

es muy interesante para la aplicación de estas formulaciones en el campo de la 

estabilización reforzada de suelos. Por otro lado es preferible la utilización de la potasa, 

en lugar de la sosa, en razón de las eflorescencias que pueden formarse con ésta.  

En cuanto a la cinética de las reacciones, se observan también diferencias significativas. 

De forma general, el aumento de las resistencias a compresión se produce durante un 

periodo muy largo, ya que todavía crecen entre los 180 y 360 días con valores no 

despreciables (de un 10% a un 56% según la granulometría del polvo de vidrio y los 

reactivos usados). En el caso de probetas formadas con polvo de vidrio de d50 = 11 μm, 

el crecimiento máximo de la resistencia a compresión se sitúa entre 28 y 90 días, con un 

coeficiente multiplicador de 5,5 entre ambas fechas. En este mismo plazo ese 

coeficiente se reduce a 2,6 cuando el mortero está constituido con polvo de d50 = 33 μm. 

Por el contrario, para este último caso, el crecimiento máximo de la resistencia a 

compresión se produce entre los 90 y 180 días, con un coeficiente multiplicador de 3 

mientras que sólo es de 1,3 para los morteros fabricados con el polvo de vidrio más 

fino. 

Se comprueba que las resistencias a compresión y el crecimiento de estas con el paso 

del tiempo son mayores cuando el tamaño del polvo de vidrio es menor (fino). Las 

reacciones a largo plazo responsables de estos crecimientos de resistencia son 

difícilmente imputables a las reacciones puzolánicas ya que la cal responsable de este 

fenómeno debería consumirse bastante rápidamente. La cal, la sosa y la potasa no 

permiten esperar resistencias mecánicas suficientes para los usos previstos, sobre todo a 

corto plazo. Por este motivo hemos utilizado también un cemento Portland, el CEM I 

52,5 R, que sí permite obtener resistencias mayores a corto plazo jugando, al mismo 

tiempo, un papel de activante básico para el vidrio. 
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3.3.2.2.  Ensayos realizados con cemento portland 

Hemos preparado una serie de probetas normalizadas de mortero a base de polvo de 

vidrio y de cemento Portland CEM I 52,5 R con cantidades diferentes. Conociendo las 

pequeñas resistencias obtenidas a corto plazo con el polvo de vidrio de d50 = 33 μm, le 

hemos reemplazado por otro de d50 = 16 μm. Como en la primera serie de probetas de 

mortero sólo varía la naturaleza del conglomerante  en los siguientes aspectos: 

• La cantidad de polvo de vidrio en relación con la cantidad de cemento CEM I 52,5 R 

(el conglomerante está compuesto entre un 70% y un 95% de polvo de vidrio). 

• La granulometría del polvo de vidrio usado (polvo de d50 = 11 μm y de d50 = 16 μm) 

• El añadido o no de cal viva al cemento CEM I 52,5 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 3 

 

Caracterización Físico-Mecánica de los hormigones y morteros con conglomerante de vidrio reciclado 

 
   

 
 
 

 

75 

Tabla 3.6 - Resultados de las resistencias a compresión simple de probetas de morteros normalizados 

en función de  mezclas reactivas utilizadas. 

 

Tipo de conglomerante Conglomerante a 

base de polvo de 

vidrio  d50=11 µm 

Conglomerante a base de polvo de vidrio  

d50=16 µm 

Tipo de mezcla reactiva 

81V-

20Cem 

11 µm 

81V- 

10Cem-

18Ca-2K 

11 µm 

70V-

30Cem 

16 µm 

81V-

20Cem 

16 µm 

90V-

10Cem 

16 µm 

95V-

5Cem 

16 µm 

%  vidrio  80 80 90 80 80 90 

%  cal  20 10 30 20 10 5 

% potasa  0 10 0 0 2 0 

RC 28 días  (MPa) 3,59 2,1 5,1 3,1 1,5 1,1 

RC 90 días  (MPa) 15,2 9,9 15,8 11,6 6,4 3,4 

RC 180 días  (MPa) 26,3 22,2 29,6 22 11,4 6,9 

RC 360 días  (MPa) 30,5 25,7 34,7 25,5 13,2 8,2 

Tipo de Conglomerante Conglomerante a base de polvo 

de vidrio de d50=33 µm 

Conglomerante a base de polvo 

de vidrio de d50=11 µm 

Tipo de mezcla reactiva 

81V-

20Cem 

11 µm 

81V-

10Cem-10 

Ca 

11 µm 

70V-

30Cem 

16 µm 

81V-

20Cem 

16 µm 

90V-

10Cem 

16 µm 

95V-

5Cem 

16 µm 

Rc 28 días/Rc 7 días 4,19 4,45 3,18 3,62 4,06 3,18 

Rc90 días/Rc 28 días 1,74 2,27 1,86 1,89 1,76 1,94 

Rc 180días/Rc 90 días 1,14 1,14 1,17 1,16 1,15 1,19 

 

 

Las diferentes mezclas reactivas utilizadas y las resistencias a la compresión simple de 

los morteros asociados a estas mezclas se muestran en la tabla 3.6. Al igual que en la 

tabla 3.5, “V” identifica el contenido de polvo de vidrio, “Ca” el de la cal viva y “Cem” 

el correspondiente al cemento CEM I 52,5 R. 
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La variación de resistencias a compresión de las diferentes mezclas reactivas, en el 

transcurso del tiempo, se representan en la figura  3.6. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (Días)

R
c
 (

M
P

a
)

81V -20Cem 11 81V-10cem-10ca 11 70V-30Cem 16

81V-20Cem 16 90V-10Cem 16 95V-5Cem 16

 

Figura 3.6 - Evolución de las resistencias a compresión de los morteros a base de polvo de vidrio, 

de cemento CEM I 52,5 R y de cal. 

 

 

 

Como en el caso de la cal y de la potasa en las mezclas anteriores, la adición de cemento 

al vidrio provoca un crecimiento de las resistencias mecánicas a largo plazo. Estas 

resistencias son mayores para el polvo de vidrio de d50 = 11 μm que cuando se usa el de 

d50 = 16 μm. De todas formas esta diferencia es menor que en el caso de los morteros a 

base de cal y de potasa, pero con un polvo de vidrio de d50 = 33 μm. De nuevo se pone 

de manifiesto la influencia  que tiene la granulometría del polvo de vidrio molido en el 

comportamiento mecánico de los morteros. 

Se observa, como para los morteros a base de cal y de potasa, que una dosificación 

mayor en reactivo permite alcanzar resistencias a compresión más altas. Así, la 

sustitución de un 10% de cemento por un 10% de cal viva provoca una disminución de 

resistencias de un 15% a un 35% según el plazo transcurrido. 
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En general, igual que en los ensayos de resistencia a compresión realizados sobre 

probetas de morteros a base de vidrio, cal y potasa, se observa un aumento de la  

resistencia durante un plazo muy largo ya que ésta sigue creciendo aún entre 180 y 360 

días. 

El aumento de las resistencias a compresión con el tiempo se produce cualquiera que 

sea la granulometría del vidrio empleado (d50 = 11 μm ó d50 = 16 μm) y la cantidad de 

polvo de vidrio (70 a 95%) contenida en el conglomerante. Este crecimiento parece 

proporcional al tiempo, excepto al principio de los ensayos con morteros fabricados con 

polvo de vidrio de d50 = 11 μm cuyos valores de resistencia aumentan muy rápidamente 

(Rc28 días / Rc7 días ≈ 4,3), mientras que Rc90 días / Rc28 días ≈ 2 y Rc180 días / 

Rc90 días ≈ 1,16 para las diferentes mezclas reactivas. 

Los morteros en los que el conglomerante está constituido en mayor porcentaje por 

polvo de vidrio alcanzan a los 28 días menos del 50% de su resistencia a compresión 

final, mientras que en aquellos en los que el conglomerante es únicamente cemento 

Pórtland CEM I 52,5 R alcanzan, en el mismo tiempo, el 90% de su resistencia final. 

Este comportamiento es similar cualquiera que sea la granulometría del polvo de vidrio 

y su contenido en el conglomerante (entre el 70 y el 95%), lo que confirma una vez más 

la fuerte reactividad del vidrio a largo plazo. Las resistencias a compresión obtenidas 

con las diferentes mezclas reactivas, en función del porcentaje de vidrio o de cemento 

contenido en el conglomerante, se muestran en la figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Variación de las resistencias a compresión de morteros en función del % de polvo de 

vidrio en el conglomerante 

 

Como en el caso anterior de las curvas de variación de la resistencia a compresión con 

el tiempo, vemos que el crecimiento del valor de la resistencia está unido a la 

disminución de la cantidad de polvo de vidrio en relación con el cemento contenido en 

el conglomerante. El crecimiento de las resistencias a compresión obedece a una ley 

casi lineal para cantidades de polvo de vidrio comprendidas entre el 70 y el 100%. Este 

comportamiento es tanto más cierto cuanto más corto es el tiempo transcurrido (tabla 

3.7).  

Nota: para el polvo de vidrio de d50 = 11 μm, la curva es una recta porque sólo se han 

realizado dos puntos de medida.  

Por último, este gráfico pone igualmente en evidencia el importante crecimiento de las 

resistencias a compresión de los morteros hasta los 180 días, cualquiera que sea la 

cantidad de polvo de vidrio (entre el 70 y el 100%) presente en el conglomerante. 
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Tabla 3.7 - Previsión de las resistencias a compresión de los morteros en los que el conglomerante está 

compuesto de más de 70 % de polvo de vidrio de d50 = 16 μm (a 7, 28, 90 y 180 días) (V designa el 

porcentaje de polvo de vidrio en el conglomerante). 

 

PLAZOS ECUACIONES 

7 días Rc = -2,3.10-3 x V
2
 + 0,22 x V 

28 días Rc = -7,5.10-3 x V
2 
+ 0,74 x V 

90 días Rc = -1,4.10-2 x V
2
 + 1,39 x V 

180 días Rc = -1,64.10-2 x V
2
 + 1,63 x V 

 

 

Con el fin de evidenciar el comportamiento del cemento CEM I 52,5 R en relación con 

el de la cal viva en nuestras mezclas reactivas, hemos representado en la figura 1.8 la 

evolución de las resistencias a compresión de los morteros en los que el conglomerante 

está compuesto de un 80% de polvo de vidrio y de un 20% de estos dos reactivos. 
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Figura 3.8 - Comparación de la evolución de las resistencias a compresión entre morteros constituidos por 

80 % de polvo de vidrio (de d50 = 11 μm) y de cal viva o de cemento CEM I 52,5 R en función del 

tiempo. 
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Los morteros fabricados con cemento CEM I 52,5 R presentan, con el tiempo, 

resistencias a compresión de 1,5 a 6 veces mayores que las de los morteros a base de cal 

viva. Existe una distancia constante de, aproximadamente, 12 MPa entre los 28 y los 

180 días. 

Se observa también, entre estas dos clases de mortero, diferencias cinéticas de reacción. 

El aumento de las resistencias a compresión más rápido, para morteros a base de 

cemento, se produce entre los 0 y 28 días, en tanto que, para morteros a base de cal viva, 

la mayor velocidad del crecimiento de las resistencias a compresión se produce entre los 

28 y 90 días. 

Con el fin de verificar el papel del polvo de vidrio en el crecimiento de las resistencias 

mecánicas, hemos preparado unas probetas en las que el conglomerante está constituido 

por un 80% de polvo fino silíceo (d50 = 24 μm) no reactivo (en sustitución del polvo de 

vidrio) y de un 20% de cemento Portland CEM I 52,5 R. Las resistencias obtenidas son 

muy débiles: Rc28 días = 2,8 MPa y Rc 90 días = 3,2 Mpa, contra 11,6 MPa y 22 MPa, 

respectivamente para las probetas en las que el conglomerante contiene el polvo de 

vidrio de d50 = 16 μm. 

Una vez más el papel del polvo de vidrio aparece claramente en el aumento de las 

resistencias mecánicas de los morteros. Para verificar que el polvo fino silíceo utilizado 

no es responsable en medida alguna del fenómeno del fraguado, hemos preparado unas 

probetas de mortero sustituyendo este material silíceo por otro de naturaleza caliza de 

granulometría equivalente. Los resultados obtenidos con los ensayos de ambas mezclas 

se comparan en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8 - Comparación de la evolución de las resistencias a compresión entre morteros constituidos de 

arena caliza y morteros compuestos de arena normalizada silícea en función del tiempo (conglomerante 

con 80 % de polvo de vidrio de d50 = 16 μm y 20 %  de cemento CEM I 52,5 R). 

 

Resistencias a compresión Arena Caliza Arena normalizada silícea 

Rc (7 días) en MPa 3,4 3,2 

Rc (28 días) en MPa 13,8 11,6 

Rc (90 días) en MPa 22,4 22,0 

Rc (180 días) en MPa 25,7 25,6 

 

Se evidencia que para estos dos tipos de mortero, las resistencias a compresión son muy 

similares. Se puede, por tanto, descartar la hipótesis de la influencia de la arena del 

mortero como agente responsable del fenómeno del fraguado. 

 

3.3.2.3.- Porosidad de los morteros 

La porosidad y la distribución del tamaño de los poros en función de sus dimensiones 

han sido medidas en el porosímetro de mercurio PASCAL sobre un mortero 

normalizado a los 101 días, conservado en medio endógeno (figura 3.9). 
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Figura 3.9 - Espectro de poros de un mortero con una composición de conglomerante del 80 % de polvo 

de vidrio (PML) de d50 = 16 μm y 20 % de cemento CEM I 52,5 R, conservado 101 días en medio 

endógeno. 

 

El reparto de los poros es homogéneo y continuo en todas las dimensiones. La curva 

acumulativa presenta dos puntos de inflexión bien marcados, entre 10 y 10 nm y entre 

100 y 1000 nm, que se traducen en un reparto esencialmente bimodal. 

 

3.3.2.4 Análisis por difracción de rayos X 

Con el propósito de evidenciar los productos de la reacción hemos analizado por 

difracción de rayos X numerosas muestras de pastas, los análisis anteriores realizados 

sobre los morteros no permitían obtener información sobre los geles existentes en las 

pastas. Con los morteros no se obtienen más que los picos característicos del cuarzo de 

la arena. Las primeras muestras analizadas son pastas formadas por polvo de vidrio, cal 

viva y potasa. La figura 1.10 muestra el difractograma de la pasta formada por un 80% 

de polvo de vidrio, un 18% de cal viva y un 2% de potasa. 

V
o

lu
m

en
 a

cu
m

u
la

d
o
 (

m
m

3
/g

) 

Radio del poro (Namómetros) 

V
o

lu
m

en
 r

el
at

iv
o
 d

el
 p

o
ro

 (
%

) 

Distribución del tamaño del poro 



Capitulo 3 

 

Caracterización Físico-Mecánica de los hormigones y morteros con conglomerante de vidrio reciclado 

 
   

 
 
 

 

83 

 

    

 

Figura 3.10 - Difractograma por rayos X de la pasta preparada con 80 % de polvo de vidrio, 18 % de cal 

viva y 2 % de potasa (después de 19 días de conservación en medio endógeno). La línea de puntos señala 

el abombamiento de la línea de base  representando la presencia de fases amorfas. 

 

 

El diagrama muestra el bombeo característico del vidrio además de los rayos 

característicos de la calcita CaCo3 debida a la carbonatación de la cal al aire y a la 

portlandita Ca(OH)2 proveniente de la hidratación de la cal. Por el contrario, ningún 

otro hidrato cristalizado es observable. Han sido igualmente analizadas, otras muestras 

de pastas formadas a base de polvo de vidrio y de cemento CEM I. La figura 3.11 

muestra el difactograma de rayos X de polvo anhidro compuesto por un 80% de polvo 

de vidrio y de un 20% de cemento CEM I 52,5 R. 
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Figura 3.11 - Difractograma por rayos X de polvo anhidro compuesto por 80 % de polvo de vidrio y 20 % 

de cemento CEM I 52,5 R. La línea punteada señala el abombamiento de la línea de base representando la 

presencia de fases amorfas. 

 

En esta última pasta volvemos a encontrar la joroba característica del vidrio así como 

todos los picos característicos de los constituyentes principales del cemento: 

• El silicato tricálcico: 3CaOSiO2(C3S) 

• El silicato bicálcico: 2CaOSiO2 (C2S) 

• El aluminato tricálcico: 3CaOAl2O3 (C3A) 

Se observa también la presencia de cuarzo SiO2, probablemente aportado por el 

cemento. 

Al hidratar estos polvos se ha formado una pasta que Al hidratar estos polvos se ha 

formado una pasta que ha endurecido. La figura 3.12 muestra el difractograma de rayos 

X de esta pasta, formada por un 80% de polvo de vidrio y de un 20% de cemento CEM 

I 52,5 R, a distintos tiempos de envejecimiento. 
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Figura 3.12 - Difractograma por rayos X de pasta constituida por 80 % de polvo de vidrio y 20 % de 

cemento CEM I 52,5 R a diferentes plazos (3 horas, 7 días y 28 días) conservados en medio endógeno. 

Las líneas punteadas señalan el abombamiento de la línea de base representando la presencia de fases 

amorfas. 

 

Se observa en todos los casos la joroba representativa del vidrio, así como de la calcita y 

la portlandita, igual que en las muestras anteriores. Además, se revela la presencia de la 

etringita y otros hidratos de calcio, silicio y aluminio, algunos de los cuales son 

difícilmente identificables. 

Los geles no aparecen en estos diagramas porque, por definición, son productos 

amorfos y no pueden revelarse por difracción de rayos X. 

Comparando estos resultados con los de los ensayos de resistencia mecánica, se observa 

que la cal se consume al principio de la reacción de hidratación y que, probablemente, 

debe de existir una reacción de automantenimiento. La tabla 3.9 muestra la cantidad de 

compuestos revelados en el difractograma de rayos X de la pasta formada por un 80% 

de polvo de vidrio y por un 20% de cemento Portland CEM I 52,5 R, a diferentes 

espacios de tiempo. 
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Tabla 3.9 - Evolución de la Cantidad de los compuestos revelados por el Difractograma de rayos X de 

pasta constituida de 80 % de polvo de vidrio y de 20 % de cemento CEM I 52,5 R a diferentes plazos.  

 

TIPOS DE COMPUESTOS 3 HORAS 7 DÍAS 28 DIAS 

Compuestos en cantidad importante    

C3S Presencia media - - 

C2S Presencia media - - 

CaCO3 Presencia importante Presencia importante Presencia importante 

Ca(OH)2  Presencia importante  Huella 

Compuestos hallados    

C3S Huellas Ausencia Ausencia  

C2S Huellas Ausencia Ausencia  

ETRINGITA Huellas Huellas Huellas 

GISMONDINA Ausencia Huellas Huellas 

Compuestos probables    

Carboaluminato de Calcio Ausencia Presencia media Huellas 

 

 

En las primeras horas de hidratación de la pasta se aprecia siempre la presencia de 

compuestos anhidros del cemento, el C3S y el C2S. Igualmente está presente la calcita 

CaCO3 que se forma rápidamente en el momento de la hidratación y, probablemente, 

procede del cemento y de la etringita. 

A los 7 días aparece siempre la calcita en cantidades importantes y la etringita en 

pequeñas cantidades pero los compuestos anhidros del cemento han desaparecido. En el 

difractograma se detecta la presencia de cal hidratada Ca(OH)2 en cantidad 

considerable, gismondina más débilmente y un carboaluminato de calcio hidratado.  



Capitulo 3 

 

Caracterización Físico-Mecánica de los hormigones y morteros con conglomerante de vidrio reciclado 

 
   

 
 
 

 

87 

A los 28 días se observa los picos característicos de la calcita y la etringita, similares a 

los vistos a 7 días. En cambio, los picos de la cal hidratada son mucho menos 

prominentes. Lo anteriormente expuesto llevaría a la conclusión que la cal se ha 

consumido en un alto porcentaje durante la reacción de hidratación, lo que apoyaría la 

hipótesis de que, fuera de las reacciones puzolánicas, existirían otras reacciones 

consumidoras de cal. Estas reacciones explicarían el crecimiento de las resistencias 

mecánicas a largo plazo. 

 

3.3.2.5Características al Microscopio Electrónico de Barrido acoplado al EDS. 

Se han observado en el MEB numerosos tipos de morteros y de pastas a base de polvo 

de vidrio. La forma de observación de todas las muestras ha sido a través de electrones 

secundarios tras la metalización al carbono, con el fin de hacer sus superficies 

conductoras. Las zonas observadas de cada muestra son secciones procedentes de los 

planos de fractura. 

 

3.3.2.5.1  Observación de las pastas y los morteros en los que el conglomerante está 

constituido de vidrio y de cal. 

3.3.2.5.1.1  Observación de las pastas. 

Las fotografías 4 a 7 del anexo fotográfico muestran los clichés del MEB para pastas 

formadas por un 80% de polvo de vidrio, por un 18% de cal viva y un 2% de potasa, 

conservadas en un medio endógeno, observadas a un plazo de 47 días). 

Con una ampliación pequeña, (fotografía 4), se observan granos de vidrio de tamaño 

muy diferente integrados en la pasta. El tamaño de las partículas puede alcanzar un 

centenar de micrómetros o ser inferior a un micrómetro. La pasta está constituida por 

partículas de vidrio y por nuevas formaciones que aparecen en forma de geles. Estos 

tienen una superficie poco cerrada y no tienen orientación preferencial en el espacio. 

Las figuras 3.13 y 3.14 muestran, respectivamente, un análisis de un grano de vidrio y 

de nuevas formaciones en el EDS. 
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Figura 3.13 - Análisis de un grano de vidrio en el EDS. 

El análisis demuestra la composición química del vidrio existente, compuesto 

esencialmente de silicio,  sodio y  calcio, componentes básicos de este material. 

 

Figura 3.14 - Análisis de las nuevas formaciones en la pasta constituida por 80 % de polvo de vidrio, 18 

% de cal viva y 2 % de potasa. 
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En cuanto a las nuevas formaciones observadas están compuestas esencialmente de 

silicio y de calcio. Los alcalinos (potasio y sodio) aparecen igualmente en cantidades no 

despreciables. Utilizando una gran ampliación, fotografías 5 a 7, se observan nuevas 

formaciones adheridas, tal vez, a la superficie de las partículas de vidrio, fotografías 6 y 

7. Las nuevas formaciones parecen unir fuertemente las partículas de vidrio entre sí, 

fotografía 5. La superficie de algunas partículas de vidrio están alteradas, fotografías 6 y 

3, mientras que otras no parecen degradadas, fotografía 5. 

 

3.3.2.5.1.2. Observaciones de morteros normalizados 

Las fotografías 8 a 10 muestran los clichés del MEB de morteros normalizados en los 

que el conglomerante está formado por un 80% de polvo de vidrio, de un 18% de cal 

viva y por un 2% de potasa, conservados en medio endógeno y observados a un plazo 

de 67 días. 

Con una pequeña ampliación, fotografía 8, observamos los granulados silíceos unidos 

dentro de la pasta. 

Utilizando una gran ampliación, el examen de una huella del granulado, fotografía 3.9 

indica que la pasta aparece bastante porosa y mal cerrada. Esto es igualmente visible 

estudiando una interfaz pasta-granulado, fotografía 10, en la que se evidencia la 

cohesión de la pasta con los granulados. Se observa, efectivamente, una continuidad 

entre las nuevas formaciones que forman la pasta y los granulados. Además las nuevas 

formaciones parecen adherirse a la superficie de los granulados indicando que están 

bien unidas a ellos, ya que, en caso contrario el plano de fractura observado seguiría la 

superficie del granulado. 
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3.3.2.6.2. Observaciones de pastas y morteros en los que el conglomerante está 

compuesto de vidrio y de cemento Portland CEM I 52,5 R. 

3.3.2.6.2.1. Observación de las pastas 

Las fotografías 11 a 13 muestran clichés del MEB de pastas formadas por un 80% de 

polvo de vidrio y un 20% de cemento CEM I 52,5 R, conservadas en medio endógeno, 

observadas a un plazo de 180 días. 

Con una pequeña ampliación, como en el caso de la utilización de cal y potasa, 

observamos que la pasta está formada por partículas de vidrio de tamaños variables y de 

nuevas formaciones, fotografía 11. La figura 3.15 muestra un análisis de estas nuevas 

formaciones en el EDS. 

 

Figura 3.15 - Análisis de las nuevas formaciones en la pasta constituida por 80 % de polvo de vidrio y 20 

% de cemento CEM I 52,5 R. 
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Realizando una gran ampliación quedan visibles nuevas formaciones que parecen 

adherirse a la superficie de las partículas de vidrio, fotografía 12. Además, se observan 

fenómenos parecidos a facies de disolución de algunas partículas de vidrio, fotografía 

13. 

La fotografía 14 muestra un cliché del MEB de pasta formada por un 80% de polvo de 

vidrio y un 20% de cemento CEM I 52,5 R, conservadas en agua, observada a un plazo 

de 65 días. Siempre se observa que la pasta está formada por partículas de vidrio y por 

nuevas formaciones. No obstante, las nuevas formaciones tienen una forma un poco 

diferente ya que algunas aparecen con formas más fibrosas, fotografía 14. 

 

3.3.2.6.2.2 Observaciones de morteros normalizados 

Las fotografías 15 a 17 muestran clichés del MEB de morteros normalizados en los que 

el conglomerante está formado por un 80% de polvo de vidrio y un 20% de cemento 

CEM I 52,5 R, conservados en medio endógeno, observadas a un plazo de 180 días. Se 

observa, en general, que la pasta existente en las huellas de los granulados está bastante 

bien cerrada, fotografía 15, lo que indica una buena cohesión entre la pasta y los 

granulados. Además, el estudio de las interfaces pasta-granulado indica igualmente una 

buena cohesión del mortero, ya que la pasta parece bien unida a los granulados y las 

nuevas formaciones parecen también unidas a la superficie de éstos, fotografía 16. 

Algunos cristales de carbonato de calcio y de etringita han sido observados en estos 

morteros, pero en cantidad muy pequeña. 

La fotografía 17 muestra una interfaz pasta-granulado. Se observa un fragmento de 

vidrio en el centro, bien unido a la pasta. Esta pasta recuerda a los geles de C-S-H. El 

análisis en el EDS indica que la pasta está compuesta de Si y de Ca con una relación 

Ca/Si próxima a 1. Esta pasta estaría, por tanto, formada por productos de tipo C-S-H 

ricos en Si ya que la relación Ca/Si ≈2,7 para los C-S-H clásicos. 
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3.4 CONCLUSIONES 

3.4.1. Conclusiones particulares. 

1.-Los valores de la resistencia a compresión simple de los morteros en los que el 

conglomerante está compuesto esencialmente de polvo de vidrio indican que el vidrio 

molido interviene en su crecimiento. Estas resistencias serán más altas cuanto más fino 

sea el polvo de vidrio y mayor la cantidad de reactivo contenido en el conglomerante.  

2.- Se constata también que el uso de cemento Portland CEM I 52,5 R como reactivo, 

permite obtener resistencias a compresión mucho más altas que las obtenidas con la cal 

viva. La mezcla con cal viva, incluyendo una pequeña cantidad de potasa, es, a pesar de 

todo, muy interesante para el ámbito de la estabilización reforzada de suelos donde es 

deseable disponer de una evolución de las resistencias mecánicas a muy largo plazo.  

3.- En términos de cinética de la reacción, vemos que hay variación según sea el tamaño 

del polvo de vidrio utilizado. Un tamaño más grueso, p.e. d50 = 33 μm,  provoca un 

efecto de retardo en el aumento de la resistencia.  

4.- Finalmente, los bajos valores de resistencia obtenidos con el uso de polvo silíceo no 

reactivo, en sustitución del polvo de vidrio constitutivo del conglomerante y del polvo 

calizo, en el mismo papel, demuestra que el vidrio se encuentra en el origen de las 

resistencias mecánicas obtenidas. 

5.- Las observaciones de pastas y morteros a base de polvo de vidrio permiten 

evidenciar nuevas formaciones que aparecen en forma de geles parecidos a los C-S-H. 

6.- Estos geles son muy ricos en silicio ya que la relación Ca/Si es cercana a 1, mientras 

que la relación Ca/Si de los C-S-H clásicos es más próxima a 2,7. 

7.- Los geles que se observan pueden ser diferentes, sin forma definida o con forma 

fibrosa, según el medio en el que son conservados las pastas o los morteros. 

8.- Se observa algo de cal, aluminatos y etringita característicos de la hidratación del 

cemento. Por el contrario, los análisis en el EDS muestran que vuelve a aparecer el 
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azufre,  que habría podido formar la etringita, el aluminio (que habría podido formar los 

aluminatos) y algunos alcalinos en los geles de C-S-H. 

9.- La influencia de la granulometría del polvo de vidrio utilizado en las pastas o en los 

morteros no parece provocar que varíe la cantidad de los geles formados, solamente 

varía el tamaño de las partículas de vidrio. 

10.- Se comprueba que en general, la cantidad de nuevas formaciones es más importante 

en las pastas o morteros que contienen cemento Portland CEM I 52,5 R. Por otra parte,  

la superficie de la pasta está más cerrada, indicando una cohesión mayor de la 

estructura. La pasta situada en el fondo de las huellas de los granulados está igualmente 

bien cerrada, indicando, una vez más, una buena cohesión alrededor de los granulados. 

Esta cohesión más importante de los morteros que contienen cemento volvemos a 

encontrarla en los valores de resistencia a compresión ya que ofrecen resistencias 

claramente mayores que las de los morteros a base de cal y de potasa.  

11.- Se comprueba también que quedan pocos granos anhidros de cemento, lo que 

indica que mayoría de éste ha reaccionado. Los clichés muestran imágenes parecidas a 

las facies de disolución de algunas partículas de vidrio. La presencia de nuevas 

formaciones unidas a la superficie de partículas de vidrio puede explicarse por un 

depósito de gel o por el crecimiento de geles sobre esas partículas. En este último caso, 

las partículas de vidrio jugarían un papel de apoyo a la constitución de los geles. 

12.- Cabe destacar que no ha sido observado ningún gel de reacción alcalina, en ninguna 

de las muestras examinadas. 

13.- Otra comprobación ha sido que en la mayor parte de las muestras fabricadas a base 

de polvo de vidrio, tienen una porosidad mayor que la de los morteros en los que el 

conglomerante está constituido solamente de cemento. Esto se debe, probablemente, al 

hecho de que la hidratación del cemento produce un aumento de volumen aproximado 

de 2,2. 
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3.4.2 Conclusiones generales 

1.- Los desechos de vidrio molidos a diferentes granulometrías y mezclados con 

diferentes reactivos constituyen conglomerantes en los que la fuerte proporción de 

vidrio, del 70 al 90%, es la base de la consecución de resistencias mecánicas 

considerables con el tiempo. Efectivamente, las resistencias a compresión ensayadas 

sobre morteros fabricados con estos conglomerantes aumentan aún de forma importante 

pasados los 180 días. 

2.- Otra constatación es que las resistencias son  mayores, cuanto mayor es la finura del 

polvo de vidrio y la cantidad de reactivo añadido. La adición de cemento Portland CEM 

I 52,5 R como reactivo genera resistencias mecánicas claramente mayores que las 

obtenidas mediante el uso de cal viva.  

3.- El análisis, por difracción de rayos X y por el Microscopio Electrónico de Barrido 

acoplado al analizador X (EDS), de las nuevas masas formadas ha permitido descubrir 

la presencia de geles de tipo C-S-H ricos en silicio, calcio y sodio, responsables del 

fraguado y del crecimiento de las resistencias mecánicas con el paso del tiempo. 
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

Se han realizado ensayos de disolución de polvos de vidrio de diferentes granulometrías 

en soluciones básicas que expliquen los mecanismos de reacción responsables del 

fraguado y del crecimiento de las resistencias mecánicas con el paso del tiempo. La 

evolución de la disolución del vidrio nos permitirá conocer su disponibilidad para formar 

los geles citados en el capítulo I. Además, los ensayos de filtración sobre mortero nos 

permitirán cuantificar la migración de elementos hacia el medio natural. 

 

4.2  PRESENTACION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

4.2.1. Caracterización química de los polvos de vidrio 

Los polvos de vidrio estudiados tienen una composición química muy parecida a los 

vidrios sodo-cálcicos corrientes. Las concentraciones de los tres constituyentes 

mayoritarios: SiO2, Na2O y CaO tienen valores comparables a los de los vidrios 

sodocálcicos clásicos, tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Porcentajes de constituyentes del polvo de vidrio estudiado. 

RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO POR 

FRX 

 

CALCULO 

Material Porcentajes en masa Composiciones 

Oxido Vidrio R-3 Mezcla R1-R2-R3 

SiO2 70,00 62,50 67,00 

Na2O 11,30 3,57 8,21 

K2O 0,60 3,49 1,76 

CaO 10,70 9,27 10,13 

MgO 1,40 0,40 1,00 

MnO 0,10 0,00 0,06 

Al2O3 2,20 8,74 4,82 

Fe2O3 1,60 0,24 1,06 

TiO2 0,07 0,00 0,04 

P2O5 0,05 0,15 0,09 

SO3 0,00 0,00 0,00 

Cr203 0,00 0,00 0,00 

Co3O4 0,00 0,00 0,00 

ZnO 0,00 5,23 2,09 

SrO 0,00 0,10 0,04 

ZrO2 0,00 0,07 0,03 

BaO 0,00 0,00 0,00 

PbO 0,00 0,00 0,00 

HfO2 0,00 0,10 0,04 

Rb2O 0,00 0,10 0,04 

CdO 0,00 0,10 0,04 

B2O3 0,00 6,31 2,52 

PF / Volátil 0,90 0,00 0,54 

TOTAL 98,92 100,37 99,50 
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La importante concentración en Fe2O3 proviene probablemente de la abrasión de las 

barras de la machacadora que son de acero. El contenido elevado de MgO puede 

provenir de los corchos y de la cerámica contenidos en los residuos de vidrio. El Cr y el 

Pb aparecen igualmente en concentraciones no despreciables en los polvos de vidrio, 

pero no son más que elementos añadidos en algunos vidrios para proporcionarles 

características particulares. 

 

4.2.2. La cal viva CaO 

El análisis químico de la cal viva utilizada se presenta en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2.- Composición química ponderada de la cal viva 

ELEMENTOS PORCENTAJE EN MASA 

CaO total 94 

CaO libre 90 

MgO 0.2 

SiO2 0.04 

Fe2O3 0.09 

Al2O3 0.04 

SO3 0.05 

Pérdida al fuego a 1050ºC 4 

 

 

El valor de la cal libre corresponde a la cal reactiva en el material, en tanto que el valor 

de la cal total indica el conjunto de la cal existente. 
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4.2.3.- La potasa y la soda 

Se trata de productos PROLABO extra puros. 

4.2.4 El cemento CEM I 52,5 R 

El análisis químico del cemento CEM I 52,5 R utilizado se presenta en la tabla 4.3. 

 

                     Tabla 4.3 – Composición química ponderada del cemento CEM I 52,5 R 

ELEMENTOS PORCENTAJE EN MASA 

SiO2 total 18.61 

NaO2 total 0.15 

K2O total 0.72 

CaO total 62.98 

CaO libre 1.06 

MgO 3.20 

Al2O3 5.54 

Fe2O3 2.37 

Al2O3 0.04 

P2O5 0.05 

Insolubles 0.90 

Pérdida al fuego a 975ºC 1.12 

  

 

4.3. ENSAYOS DE DISOLUCION DE LOS POLVOS DE VIDRIO 

Con el fin de comprender los mecanismos reactivos del fraguado y del crecimiento de 

las resistencias mecánicas de los morteros de vidrio, hemos realizado ensayos de 

disolución de diferentes polvos de residuos de vidrio y dosificado sus principales 

elementos constitutivos: la sílice, el sodio y el calcio. 
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Los ensayos han sido realizados sobre los 3 lotes de polvo de vidrio citados en el 

capítulo 3, párrafo I. Nos permitirán así verificar la influencia de la molienda en la 

cinética de disolución de “Si”, “Na” y “Ca”. También han sido estudiadas diferentes 

condiciones de naturaleza de las soluciones y temperatura. 

Los ensayos también se han realizado sobre los polvos de vidrio de d50 igual, 

respectivamente, a 11, 16 y 33 μm. Los medios reactivos son el agua ultra pura de pH = 

6,7 y la potasa KOH de concentración 1 N con pH = 13,5. Es necesario indicar que el pH 

de las soluciones se mantiene constante en el transcurso de la reacción. En el caso de la 

potasa, los ensayos de disolución se han efectuado a temperaturas constantes de 20º C y 

de 50º C. 

 

4.3.1.- Dosificación de la sílice 

La precisión del conjunto de estos resultados es algo variable. Es inferior o igual al 5% 

para las dosificaciones en las que la dilución es inferior a 1000 e inferior o igual al 10% 

para diluciones superiores a 1000. 

La tabla 4.4 muestra las concentraciones en sílice disuelta de los polvos de vidrio de d50 

igual a 11, 16 y 33 μm en numerosas disoluciones y a diferentes temperaturas.  

 

Tabla 4.4 – Características de los escalones de precipitación de disoluciones obtenidos con las diferentes 

disoluciones estudiadas. 

Polvo de 

vidrio 

utilizado 

Polvo de vidrio de d50=11 µm 
Polvo de vidrio de 

d50=16 µm 
Polvo de vidrio de d50=33 µm 

Soluciones 

 Agua KOH KOH KOHa KOH Agua KOH KOH 

T= 20º C 20º C 50º C 20º C 50º C 20º C 20º C 50º C 

Tiempo de 

precipitación 

 

 

48 h - indefinido 3 – 160 h 3 - 6 h 3 h - 250 h 3 -- 23 h 48 h - indefinido 3 - 900  h 3 - 46 h 

Concentración 

media del 

Precipitado 

(en nmol/L) 

0.9 8 12 5 5 0.3 3 4 
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La figura 4.1 muestra la influencia de la solución usada sobre la disolución de la sílice, 

elemento mayoritario de los polvos de vidrio estudiados. 

 

 

Figura 4.1 – Evolución de las concentraciones de sílice, disuelta en agua mantenida a 20ºC, 

de los polvos de vidrio de d50 igual a 11 y 33 μm, y de la potasa. 

 

 

Observamos que cualquiera que sea la granulometría del polvo de vidrio estudiado, d50 

igual a 11 y 33 μm, las concentraciones en sílice en solución en el agua son, desde el 

inicio, claramente inferiores a las existentes en soluciones de potasa. En los dos medios 

reactivos vemos que las concentraciones se precipitan después de varias horas. 

Así rápidamente aparece un escalón que parece ser la concentración máxima en sílice 

disuelta para los polvos de vidrio conservados en agua en las condiciones de los ensayos. 

Por el contrario, para los polvos de vidrio mantenidos en potasa, también aparece 

rápidamente un escalón, que precede a un crecimiento muy importante de las 

concentraciones en sílice. Este escalón es muy pequeño en el caso del polvo de d50 = 11 
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μm y es más prolongado en el caso del polvo de vidrio en el que d50 es de 33 μm. Siendo 

las concentraciones en sílice en agua muy pequeñas, de ahora en adelante sólo nos 

interesaremos en ensayos de disolución realizados con la potasa, figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2.- Evolución de las concentraciones en sílice disuelta, de los polvos de vidrio de d50 

igual a 11, 16 y 33 μm, en potasa mantenida a 20º C. 

 

Las concentraciones en sílice disuelta en la potasa varían en función de la granulometría 

de los polvos de vidrio. Son tanto mayores cuanto más fino es el polvo. Para los 3 lotes 

de vidrio examinados, la cinética de disolución también depende de la granulometría. Es 

tanto más rápida, el precipitado se obtiene más rápidamente, cuanto más fino es el polvo, 

figura 4.3. 
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Figura 4.3- Evolución durante las primeras horas de las concentraciones en sílice disuelta, de los 

polvos de vidrio de d50 igual a 11, 16 y 33 μm, en potasa mantenida a 20ºC. 

 

Los precipitados de sílice alcanzan valores más altos a medida que el polvo es más fino: 

alrededor de 3, 5 y 8 x 10
-6

 mol/m
3
 (ó mmol/l), respectivamente para las dimensiones 

medias de 33, 16 y 11 μm. Además, el precipitado se produce antes y el crecimiento 

brusco de concentración se da en menor tiempo a medida que el polvo es más fino, 

respectivamente: 160, 250 y 900 horas, para los polvos de dimensiones medias de 11, 16 

y 33 μm. 

También son mayores las concentraciones de sílice disuelta en función del aumento de la 

temperatura de las soluciones que contienen el polvo de vidrio, figura 4.4. 
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Figura 4.4- Evolución de las concentraciones en sílice disuelta de polvos de vidrio de 

granulometría media igual a 11, 16 y 33 μm, en potasa mantenida a 20º C y a 50º C. 

 

Cualquiera que sea la granulometría o el tiempo transcurrido, las concentraciones en 

sílice de las soluciones calentadas a 50º C son claramente mayores que las mantenidas a 

20ºC. 

Se ve igualmente que el escalón es más corto para las soluciones calientes que en las 

mantenidas a 20º C. Como los escalones de la precipitación son difícilmente visibles en 

la figura 4.4, hemos destacado en la figura 4.5 las concentraciones en sílice de las 

soluciones calentadas a 50º C durante las primeras 60 horas de los ensayos  
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Figura 4.5.- Evolución de las concentraciones de sílice disuelta, de polvos de vidrio de d50 igual a 

11, 16 y 33 μm, en potasa calentada a 50ºC. 

 

Los escalones de concentración del precipitado en sílice aparecen claramente en esta 

figura 4.5. Cualquiera que sea la granulometría del polvo de vidrio, hacia las 3 horas del 

ensayo se produce un escalón en la concentración del precipitado. Este precipitado es 

tanto mayor cuanto más fino es el polvo. Tras las 3 primeras horas las concentraciones 

son aproximadamente 4,5 y 12 x 10-6 mol/m
3
 (ó 4,5 y 12 mmol/l), respectivamente para 

los polvos en los que d50 es igual a 33,16 y 11 μm. Estos valores son muy parecidos a los 

producidos por los mismos polvos y las mismas soluciones mantenidas a 20 ºC, tabla 

4.4. 

Además estos escalones son tanto más cortos cuanto más finos sean los polvos. El 

aumento brusco de concentración en sílice se produce, efectivamente, después de las 6 

horas de ensayo para el polvo cuyo d50 es igual a 11 μm, tras 23 horas para el polvo cuyo 

d50 es igual a 16 μm y tras 46 horas para el polvo cuyo d50 es igual a 33 μm, tabla 4.4. 

Los ensayos de disolución muestran un escalón de concentración de precipitado en sílice 

que depende de la granulometría del polvo de vidrio y de las soluciones. Este escalón 
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precede a una fase de aumento brusco de la concentración en sílice, tanto más rápido 

cuanto la granulometría del polvo es más fina. 

Se observa igualmente que la cantidad de sílice liberada por disolución es tanto mayor 

cuanto más fino es el polvo de vidrio. Mencionaremos aquí que las resistencias 

mecánicas de los morteros son tanto mayores cuanto más finos son los polvos de vidrio 

de los que el conglomerante esta compuesto. Podemos, por tanto, pensar que la sílice 

liberada por disolución de polvo de vidrio está en el origen de las uniones que se 

establecen con otros elementos disponibles para formar los geles de C-S-H, observados 

en el MEB y que están en el origen de la cohesión de las pastas y de los morteros. 

Con el fin de verificar que la arena normalizada silícea utilizada en la preparación de los 

morteros no está en el origen del fraguado y del crecimiento de la resistencia mecánica, 

hemos realizado ensayos de disolución de esta arena. Tras más de 1000. horas de 

conservación en potasa a 20 ºC, las concentraciones en sílice son inferiores a 2 x 10
-6

 

mol/m
3
, es decir no tienen nada que ver con la sílice liberada por disolución del vidrio 

molido. 

Dado que estos ensayos se han desarrollado durante más de un año, hemos podido 

verificar que el precipitado obtenido no se debía a un envejecimiento de los polvos de 

vidrio, que perderían así una parte de su reactividad. 

Según las condiciones definidas anteriormente, hemos molido nuevamente uno de los 

lotes durante 30 segundos en un molino de anillos, con el fin de reactivar su superficie. 

Los ensayos de disolución realizados sobre este polvo confirman la presencia del escalón 

en la concentración de precipitado en sílice observada en todos los ensayos realizados. 

Este escalón no depende ni de las condiciones operativas ni de parámetros externos 

como el envejecimiento de los polvos. 

Con el fin de comprender mejor los mecanismos reactivos que provocan la formación de 

los geles, hemos dosificado en las soluciones de potasa, y al mismo tiempo que la sílice, 

el sodio y el calcio. 
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4.3.2.- Dosificación del sodio 

La precisión del conjunto de estos resultados es algo variable. Es inferior o igual al 4% 

para las dosificaciones en las que la dilución es inferior a 1000, e inferior o igual al 15% 

para diluciones superiores a 1000. 

Los resultados de las dosificaciones aparecen en las figuras 4.6 y 4.7. En esta última se 

observa mejor el comportamiento inicial. 

La tabla 4.5 muestra las concentraciones en sodio disuelto de los polvos de vidrio de d50 

igual a 11,16 y 33 μm en numerosas soluciones y a diferentes temperaturas. 

 

Tabla 4.5 – Características de los escalones de la precipitación de disolución del sodio obtenidos con las 

diferentes soluciones estudiadas. 

Polvo de vidrio 

utilizado 
Polvo de vidrio de d50=11 µm Polvo de vidrio de d50=16 µm Polvo de vidrio de d50=33 µm 

Soluciones 

     KOH    KOH     KOH     KOH   Agua KOH KOH  

T= 20º C 50º C 20º C 50º C 20º C 20º C 50º C 

Tiempo de 

precipitación 

 

 

De minutos a 

160 h 

De minutos a 

6 h 

De minutos a 

240 h 

De minutos a 

24  h 

De minutos 

a 250 h 

De minutos 

a 250 h 

De minutos 

a 48 h 

Concentración media 

del Precipitado 

(en nmol/L) 

9 18 6 14 4 4 6 
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Figura 4.6 – Evolución de las concentraciones de sodio disuelto de polvos de vidrio de d50igual a 

11,16 y 33 μm en potasa mantenida a 20 ºC. 

 

Se hacen, para el sodio, las mismas observaciones que para la sílice, al tener ambos 

elementos, comportamientos comparables. Así, las concentraciones en sodio en las 

soluciones son tanto más grandes y la cinética de disolución es tanto mas rápida cuanto 

mas fino es el polvo. 

Es importante destacar que volvemos a encontrar, para el sodio, un escalón en la 

concentración de precipitado al inicio de los ensayos. Este escalón aparece antes que en 

el caso de la sílice, aproximadamente tras la primera hora del ensayo. Como en el caso 

de la sílice, el escalón de la concentración del precipitado es tanto más alto y el posterior 

crecimiento brusco de concentración, después del escalón inicial, tanto mas rápido, 

cuanto más fino es el polvo de vidrio. 
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Figura 4.7 – Evolución, durante las primeras horas, de concentraciones de sodio disuelto de 

polvos de vidrio de d50 igual a 11,16 y 3 μm en potasa a 20 ºC. 

. 

 

Figura 4.8 – Evolución de las concentraciones en sodio de polvos de vidrio de d50 igual a 11,16 y 

33 μm en potasa a 20 º C y a 50 ºC 
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La influencia de la temperatura, figura 4.8, confirma la analogía del comportamiento 

entre la sílice y el sodio. 

Independientemente de la granulometría, las concentraciones en sodio son claramente 

mayores a 50º C que a 20º C. Los escalones son igualmente más altos y claramente más 

cortos. En conclusión, vemos una gran analogía entre el comportamiento de la sílice y 

del sodio. Parece que el sodio existente en los geles de C-S-H observados al MEB 

proviene del polvo de vidrio y no del cemento CEM I del que, este último contiene muy 

poco. Como sucede con la sílice, el sodio que se disuelve es capaz de reaccionar con los 

otros elementos constitutivos del vidrio y con el reactivo usado para formar los geles de 

C-S-H. 

 

4.3.3.- Dosificación del calcio 

La dosificación del calcio en las soluciones que contienen los polvos de vidrio de 

diferentes granulometrías ha dado unos resultados nulos cualesquiera que sean los 

diferentes tamaños de polvo de vidrio estudiados y la temperatura de las soluciones de 

potasa en las que los polvos estaban contenidos. 

Teniendo en cuenta el contenido de calcio en los polvos de vidrio estudiados, alrededor 

del 10%, así como las favorables condiciones de disolución en las que estos polvos se 

mantienen, se esperaba encontrar concentraciones de calcio no despreciables en las 

soluciones. Pensamos, por tanto, que el calcio liberado por disolución del vidrio 

reacciona inmediatamente con los otros elementos constitutivos del vidrio para formar 

los geles CS-H. Esta hipótesis explicaría la ausencia de calcio en las soluciones. Ello 

implicaría igualmente que la concentración de calcio en las soluciones sería el parámetro 

limitador de la formación de los geles de C-S-H. 
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4.3.4.- Interpretación 

La transformación del vidrio se produce por dos mecanismos reactivos en medio básico: 

la disolución y la interdifusión. Estas reacciones pueden esquematizarse de la siguiente 

manera: 

Interdifusión: Si-O-Navidrio + H2O    Si-OHvidrio + Na
+

solución + OH
-
solución 

Disolución:    Si-O-Si  + H2O     Si-OH + HO-Si  

El paso a solución de la sílice y del sodio, a medida que transcurre el tiempo, se produce 

según las reacciones citadas arriba rompiendo los enlaces Si-O-Si y los enlaces Si-O-Na. 

La velocidad del paso a solución de estos elementos es tanto mayor cuanto la relación 

entre “superficie de vidrio” (S) y “volumen de solución” (V), relación S/V, es mas alta, y 

consecuentemente, que la granulometría de los polvos de vidrio es mas fina. Es por esta 

razón que los polvos de vidrio cuyos d50 disminuyen de 33 a 11 μm liberan la sílice y el 

sodio en cantidades mayores y mas rápidamente. 

Cualquiera que sea la granulometría del polvo de vidrio estudiado, la solución y la 

temperatura empleadas, el paso a solución de la sílice y del sodio se produce en tres 

fases. 

 Fase primera. Se caracteriza por un aumento muy rápido de la concentración de 

los elementos en solución. Esta fase dura de algunos minutos a algunas horas. 

 Fase Segunda. La concentración de los elementos se estabilizan apareciendo un 

escalón en el que el crecimiento de las concentraciones es casi nulo. Esta 

segunda fase dura de algunas horas a algunos cientos de horas. 

 Fase Tercera. La concentración de los elementos aumenta súbita y brutalmente 

para llegar a valores claramente superiores a los de la primera fase. Esta 

aceleración se produce de forma logarítmica ya que el crecimiento de las 

concentraciones es muy rápido al principio y después se ralentiza hasta obtener 

valores casi estables con el transcurso del tiempo. 

Se piensa que el rápido aumento de las concentraciones de sílice y de sodio durante la 

primera y la tercera fases es debida, por un lado a la disolución de los pequeños granos 



Capitulo 4 

 

Caracterización química de los hormigones y morteros con conglomerantes de vidrio reciclado 

 
 
 

 

 

 

111 

de vidrio sobre molidos, pegados a las partículas mas gruesas, y por otro a la disolución 

de los capas superficiales perturbadas de los granos de vidrio mayores. Panis (1969), 

Dandurand (1971), Gout (1978), Besse (1979), Ferret (1983), han demostrado con sus 

estudios que la molienda provoca importantes variaciones en las propiedades físicas y 

químicas de los minerales. Especialmente, su velocidad de disolución aumenta con el 

tiempo de molienda y, por tanto con la finura del polvo. Este crecimiento es más notable 

al principio de la reacción y es debido a la presencia de partículas finas sobre molidas, 

pegadas a las partículas mayores. También es debido según Ferret (1983) a la 

modificación de la superficie de los granos por la formación de una capa superficial 

“perturbada”, también denominada capa “altamente soluble”. Los autores no se ponen de 

acuerdo sobre el espesor de esta capa. Sería de algunas centésimas de nanómetro (0,01 

nm para granos de dimensiones comprendidas entre 2 y 4 micras) para Besse (1979), de 

algunas decenas de nanómetros (20 a 30 nm) para los granos de dimensiones 

comprendidas entre 50 y 250 micras, para Dempster y Ritchie (1982). 

Cualesquiera que sean, las velocidades de disolución son específicas en el medio 

reactivo y no son comparables más que en condiciones experimentales idénticas. Para un 

determinado mineral, el espesor de la capa “perturbada” sólo depende de la molienda. 

Según el medio reactivo, la capa se disolverá más o menos rápido, su naturaleza y su 

espesor estarán afectados por las condiciones experimentales de la disolución. Los 

numerosísimos defectos generados en la molienda constituyen zonas preferenciales de 

ataque y explican la rápida velocidad de disolución al principio de la reacción. Su 

número disminuye a medida que la reacción se produce y ralentiza hasta avanzar de 

forma lenta y constante cuando esos defectos desaparecen (Ferret, 1983). Pero la 

presencia de los granos sobre molidos pegados, y de las capas altamente perturbadas, no 

pueden explicar los mecanismos de disolución observados, en particular, la existencia 

del escalón apreciado en todos los ensayos de disolución. 

Se plantean dos mecanismos distintos para entender la existencia de este escalón y de 

esta cinética de reacción posterior.  

El primero de estos mecanismos se esquematiza en la figura 4.9 y plantea dos hipótesis. 
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Figura 4.9 – Esquema que representa las dos hipótesis que explican la cinética de .disolución 

del silicio y del sodio. 

 

Se cree que durante la primera fase, cuando la velocidad de disolución es rápida, pero 

corta, se produce un ataque, por los iones OH
+
, a los granos pequeños pegados a los más 

grandes y a las capas altamente perturbadas. Este ataque provoca al mismo tiempo la 

formación de un gel alrededor del grano que, poco a poco, impide o limita el 

intercambio con la solución. La presencia de este gel, observado al MEB, explica la 

ralentización de la velocidad de disolución que se produce en el transcurso de la segunda 

fase. 

En este punto, se formulan dos hipótesis diferentes:  

1. Hipótesis 1: el gel se agrieta como consecuencia de importantes contracciones 

internas, como en el caso de los fenómenos de reacción alcalina, provocando 

nuevamente circulaciones de la solución en contacto con los granos de vidrio y 

disoluciones importantes que pueden explicar el brusco crecimiento de las 

concentraciones de la tercera fase. 

Hipótesis 1 

Hipótesis 2 
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2. Hipótesis 2: debidas a las fuertes contracciones, los granos ya debilitados pueden 

fragmentarse ofreciendo superficies fuertemente reactivas que podrían explicar 

los importantes crecimientos de concentración de sílice y de sodio de la tercera 

fase. 

El segundo mecanismo parte de la base de que la liberación de los elementos se produce 

a velocidades diferentes según las fases. En el transcurso de la primera fase, los 

elementos de las superficies altamente perturbadas por la molienda pasan a solución 

tanto más rápidamente cuanto el polvo es más fino y más alta la temperatura de la 

solución. El proceso se hace más lento rápidamente porque las capas alteradas son más 

densas y presentan menos deterioros en su estructura, lo que podría explicar los 

escalones que aparecen. Simultáneamente, la liberación de la sílice desorganiza los 

tetraedros de silicatos dando lugar a un desorden creciente de su estructura y la aparición 

de los geles. A partir de un cierto grado de falta de cohesión, los intercambios químicos 

se aceleran liberando más fácilmente los elementos, lo que podría explicar los 

crecimientos bruscos de las concentraciones de sílice y de sodio. Además, esta liberación 

desorganiza cada vez más la estructura de los silicatos que adopta, progresivamente, una 

estructura de gel. Un mecanismo semejante había sido citado por Aomine y Yoshinaga 

(1955) para explicar la alteración de los silicatos. 

 

4.3.5 Correlaciones con los ensayos mecánicos 

Los ensayos de disolución de los diferentes elementos del vidrio en la potasa demuestran 

que el polvo de vidrio cuyo d50 es igual a 11 μm tiene un potencial de reacción mayor 

que los otros polvos de vidrio estudiados. Esta constatación volvemos a obtenerla en los 

ensayos de resistencia a compresión donde los morteros en los que el conglomerante está 

basado en polvo más fino ofrecen resistencias superiores a otros cuya granulometría es 

mayor. 

Además, vemos que las disoluciones de los diferentes elementos en la potasa se 

producen durante periodos muy largos, al igual que el crecimiento de las resistencias 
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mecánicas de los morteros, que aumentan aún después de 180 días, demostrando así que 

existen todavía elementos disponibles para continuar la reacción. 

Podemos también pensar que existe un nexo entre los escalones, durante los cuales las 

concentraciones de los elementos del vidrio se mantienen casi estables, y el tiempo 

durante el cual las resistencias a compresión de las probetas de mortero aumentan muy 

poco. 

Por ejemplo, si nos fijamos en el polvo de vidrio cuyo d50 = 33 μm, se ha visto que el 

escalón de concentración de sílice y de sodio duraba bastante tiempo, antes de un 

aumento brusco de sus concentraciones. Al examinar el crecimiento de las  resistencias 

mecánicas de los morteros cuyo conglomerante está constituido por este mismo tipo de 

polvo de vidrio, también observamos un periodo bastante largo durante el cual las 

resistencias a compresión aumentan débilmente, hasta los 90 días, antes de producirse 

una fuerte progresión. 

Aparece igualmente un nexo bastante fuerte entre la liberación de los elementos, sílice y 

sodio, y las resistencias mecánicas. El periodo de liberación débil de los elementos 

corresponde a resistencias mecánicas bajas, el aumento de las concentraciones de estos 

elementos corresponde a un aumento de las resistencias mecánicas de los morteros. 

 

4.4. ENSAYOS DE FILTRACIÓN EN MORTEROS 

4.4.1 Caudal filtrado y permeabilidad de la muestra 

Con el fin de medir el impacto ambiental de la utilización de estos residuos de vidrio 

molido, hemos realizado ensayos de filtración para cuantificar los diferentes elementos 

lixiviados. Con este propósito, hemos preparado un mortero normalizado, similar al que 

hemos usado para medir las resistencias mecánicas anteriormente. El conglomerante se 

compone de un 80% de polvo de vidrio cuyo d50 es igual a 16 μm y de un 20% de 

cemento CEM I 52,5 R. 

Las mediciones que presentamos han sido realizadas sobre este mortero, conservado en 

medio endógeno a 20 º C durante 100 horas. El testigo de este mortero es un cilindro de 
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4,07 ± 0,01 cm de longitud y 3,92 ± 0,01 cm. de diámetro. La presión de inyección del 

agua en el mortero se mantiene a 10 bares durante todo el ensayo. La figura 4.10 muestra 

la evolución de la permeabilidad del testigo de mortero a lo largo del tiempo. 

 

          

       Figura 4.10.  Evolución de la permeabilidad del testigo de mortero a lo largo del tiempo. 

 

De una primera observación, se puede ver un aumento rápido del caudal al principio del 

ensayo (hasta las 2 h 30 m). El caudal filtrado disminuye rápidamente antes de su 

estabilización y luego crece de nuevo ligeramente. 

El aumento rápido del caudal inicial es debido, bien a una saturación incompleta del 

testigo antes de iniciarse el ensayo, o bien a una adsorción de agua por el conglomerante, 

proceso que disminuye progresivamente. 

A partir de las 2 h 30 m, la disminución del caudal filtrado se corresponde con una 

reorganización interna de las partículas sólidas libres dentro del testigo, bloqueándose 

algunas en los estrechamientos de los poros. Esta reorganización y el arrastre de las más 
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finas provocan un ligero aumento del caudal y, consecuentemente, de la permeabilidad 

del testigo. 

 

4.4.2.- Elementos arrastrados en la filtración 

Las filtraciones, recogidas por fracciones sucesivas de 20 cm
3
 aproximadamente, se han 

analizado por espectrometría de adsorción atómica y por espectrometría de masa (ICP-

MS). Se han identificado los 48 elementos siguientes: Si, Na, K, Al, Ca, Li, B, Mg, Sc, 

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, 

Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Yb, Lu, Hf, Ta, Tl, Pb, Th y U. 

Las figuras 4.11 a 4.15 muestran la evolución de la liberación de algunos elementos en 

el agua de filtración del mortero. Los elementos citados son los que presentan las 

mayores concentraciones. Para la mayoría de los elementos, su concentración es poco 

importante durante las primeras horas, después su concentración tiende a cero. La 

sensibilidad de las mediciones de estos elementos es igual o inferior al 5%. 

 

Figura 4.11.  Variación de la concentración de sodio en el agua de filtración del mortero, a lo 

largo del tiempo. 
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El sodio es el elemento liberado en mayor cantidad, cuya concentración en las aguas 

filtradas está alrededor de los 5300 mg/l en las 5 primeras horas del ensayo. Dicha 

concentración disminuye luego bastante rápidamente hasta quedar en 210 mg/l al 

finalizar el ensayo. Este alto contenido en sodio en las aguas filtradas es debido a que 

este elemento forma parte del vidrio utilizado en un gran porcentaje (11,3 %) y es muy 

móvil. Por el contrario, el cemento CEM I, que constituye el 20% del conglomerante, no 

contiene más que un 0,15% de sodio y aporta muy poco a la concentración. 

 

Figura 4.12.  Variación de la concentración de silicio y de potasio en el agua de filtración del 

mortero, a lo largo del tiempo. 

 

Queda evidente que la disolución de potasio a lo largo del tiempo es comparable a la del 

sodio pero en concentración menor. Ciertamente, la liberación del potasio en las aguas 

filtradas alcanza una concentración inicial mayor, alrededor de 350 mg/l, y disminuye 

rápidamente para quedar alrededor de 30 mg/l al final del ensayo. Este potasio proviene 

del vidrio en un 0,6% y del cemento en un 0,7%. 
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En lo referente a la disolución del silicio, la cinética es algo diferente ya que su 

concentración en las aguas filtradas disminuye mucho más lentamente que en el caso del 

sodio y del potasio. Además, la diferencia de concentraciones entre el inicio y la 

finalización del ensayo es claramente menor para el silicio ya que varía con un 

coeficiente de 3, mientras que este coeficiente es cercano a 25 para el sodio y a 11 para 

el potasio. Los elementos alcalinos sodio y potasio se disuelven con mayor facilidad que 

el silicio, a pesar que es constitutivo del 70% del vidrio. 

También el cemento, que contiene alrededor de un 19% de silicio, es responsable de una 

parte del aporte a la disolución. 

 

Figura 4.13.  Variación de la concentración de aluminio en el agua de filtración del mortero, a 

lo largo del tiempo. 

 

El aluminio es el cuarto componente del vidrio sodo-cálcico, 2,2 %, y por lo tanto 

también aparece, en las aguas filtradas. Su concentración se reduce rápidamente de 18 

mg/l a 1,6 mg/l. El cemento, que contiene alrededor de un 5,5 %, también aporta alguna 

cantidad. 
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Figura 4.14 – Variación de la concentración de calcio, cromo y boro en el agua de filtración del 

mortero, a lo largo del tiempo. 

 

La concentración de calcio varía de forma diferente. Se observa, al principio, una 

disminución de la concentración de calcio de 3,2 a 1,3 mg/l en las primeras horas, hasta 

mantenerse constante hacia las 30 horas. Luego la concentración aumenta hasta alcanzar 

un valor de 3,8 mg/l al final del ensayo. Dicha concentración recogida en la filtración 

viene aportada por el cemento ya que está compuesto en un 63% de calcio y como ya se 

ha visto la disolución del vidrio no liberaba calcio. Este calcio proviene seguramente de 

la portlandita o de una descalcificación de los geles C-S-H elementos constituyentes de 

la pasta. 

La concentración de boro en las aguas filtradas es apreciable. Disminuye bastante 

rápidamente con el tiempo para pasar de 2,7 mg/l a 0,3 mg/l. Este elemento proviene en 

gran medida del vidrio, que le puede contener en cantidad no despreciable. 

Se muestra, en el transcurso de las primeras horas, una concentración no despreciable de 

cromo, 3,7 mg/l, que disminuye muy rápidamente hasta quedar en una concentración de 
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0,08 mg/l al final del ensayo. Esto se explica porque el lote de polvo de vidrio utilizado 

el cromo aparece en cantidad significativa, 843 mg/kg. Este elemento se utiliza en 

fórmulas de vidrio para conferirle propiedades características. Conviene señalar que 

estos ensayos se han realizado con una presión de inyección de agua sobre el testigo, 10 

bares, lo que acentúa fuertemente el lavado de los elementos en las aguas filtradas. 

 

 

Figura 4.15 - Variación de la concentración de hierro, cobre, vanadio, níquel y molibdeno en el 

agua de filtración del mortero, a lo largo del tiempo. 

 

 

Otros elementos como el hierro, cobre, vanadio, níquel y molibdeno tienen variaciones 

de concentración comparables a las del sodio y el potasio, pero con valores mucho más 

pequeños. De la misma manera se observa una concentración más alta en las primeras 

horas que al final del ensayo. Estas concentraciones disminuyen muy rápidamente hasta 

quedar estabilizadas, en cantidades prácticamente nulas, después de 20 horas de 

filtración. 



Capitulo 4 

 

Caracterización química de los hormigones y morteros con conglomerantes de vidrio reciclado 

 
 
 

 

 

 

121 

El resto de elementos tienen cinéticas de disolución comparables a las del sodio y el 

potasio, pero en concentraciones muy inferiores, < 0,2 mg/l al principio del ensayo. Su 

concentración en las aguas filtradas disminuye muy rápidamente hasta quedar 

estabilizadas en cantidades apenas apreciables. 

Los elementos alcalinos, sobre todo el sodio, son los elementos liberados por lavado en 

el mortero cuyo conglomerante está compuesto por un 80% de vidrio y un 20% de 

cemento CEM I. El sodio proviene esencialmente del vidrio en tanto que el potasio es 

aportado por el cemento y por el vidrio. 

Igualmente es necesario destacar la presencia considerable de cromo y de boro en las 

aguas de filtrado, durante las primeras horas del ensayo. 

El resto de elementos detectados no son más que trazas contenidas en las aguas filtradas 

que no pueden constituir un peligro. 

 

4.5. CONCLUSIONES  

4.5.1 Conclusiones particulares 

1.- La molienda del vidrio multiplica las superficies reactivas, lo que provoca un 

aumento de la velocidad de reacción.  

2.- Teniendo en cuenta su composición química, su estructura amorfa y su pequeño 

tamaño, las partículas de vidrio reaccionan muy rápidamente con los hidrófilos en 

solución liberando sílice, sodio y calcio que se organizarán para dar lugar a la aparición 

de los geles. 

3.- Después de todos los datos obtenidos, parece que el fraguado provocado por el vidrio 

molido es debido a estos geles. Y es a la formación de estos geles y su estructuración en 

el tiempo lo que parece provocar el crecimiento de las resistencias mecánicas. 
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4.5.2 Conclusiones generales 

1.- Los ensayos de disolución de los polvos de vidrio, de diferentes granulometrías, en 

soluciones básicas, han permitido evidenciar el origen de los elementos responsables del 

fraguado. En efecto, entre los elementos constitutivos del vidrio, solamente el silicio y el 

sodio se encuentran en las soluciones analizadas estando el calcio totalmente ausente. 

2.- Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir  que el silicio y el sodio, contenidos 

en los geles estudiados en el capítulo 3, provienen en gran medida de la disolución del 

vidrio mientras que el calcio proviene esencialmente del cemento CEM I 52,5 R. La 

estabilidad de los morteros y sus propiedades mecánicas son, por tanto, estrechamente 

dependientes de las cinéticas de aprovisionamiento en silicio, sodio y calcio. 

3.- En cuanto al estudio de los elementos peligrosos o nocivos, los ensayos de filtración 

sobre probetas de mortero, han demostrado que solamente el sodio (proveniente 

fundamentalmente del vidrio), es liberado en cantidad importante, siendo este elemento 

poco o nada peligroso para el medio ambiente. 
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En este capítulo se exponen distintas aplicaciones  para la utilización de polvos de vidrio 

en el campo de la ingeniería civil. 

 

5.1. PRESENTACION DE LOS HORMIGONES CON CONGLOMERANTE 

CON POLVO DE VIDRIO. 

Tras el estudio de los morteros, se estudia ahora diferentes mezclas reactivas, realizando 

series de probetas de hormigón. Esto permitirá cotejar los resultados con los obtenidos 

para los morteros. 

Para este trabajo solamente se utilizó  polvo de vidrio de d50 igual a 16 μm, que nos 

ofrece unos resultados mecánicos interesantes con un coste energético menor que el 

necesario para obtener el polvo cuyo d50 es igual a 11 μm. Como en el caso de los 

morteros, hemos utilizado cemento CEM I 52,5 R cuyas características ya han sido 

descritas en los capítulos anteriores. Para fabricar los hormigones necesitamos aportar 

áridos de diferente granulometría. 

5.1.1. Características físicas de los áridos utilizados 

Se han utilizado áridos rodados de río, esencialmente silíceos y no reactivos. Se trata de 

arena de granulometría 0/4 mm., de gravilla 4/12 mm. y de grava 12/20 mm. La figura 

5.1 muestra la curva granulométrica de estos áridos. 
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Figura 5.1 – Análisis granulométrico de los áridos de río 

 

5.1.2 Resistencias mecánicas de las probetas de hormigón. 

Se han fabricado las probetas de hormigón conforme a la norma UNE 83-304. Las 

diferentes formulaciones de los hormigones fabricados se presentan en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 – Diferentes formulaciones de los hormigones 

Elementos constitutivos del hormigón Testigo V15 V30 V45 V60 V80 

Tasa de sustitución del cemento por el vidrio (%) 0 15 30 45 60 80 

Cemento CEM I 52,5 R (Kg/m3) 330 280.5 231 181.5 132 66 

Polvo de vidrio ((Kg/m3) 0 49.5 99 148.5 198 264 

conglomerante equivalente (Kg/m3) 330 330 330 330 330 330 

Plastificante (% del conglomerante) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Agua total (L) 184 184 184 184 184 184 

Árido 0/4 rodad 740 740 740 740 740 740 

Gravilla 4/12 310 310 310 310 310 310 

Grava 12/20 850 850 850 850 850 850 
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Se prepararon 6 series de probetas entre las que la única diferencia es la cantidad de 

polvo de vidrio usado en sustitución del cemento CEM I 52,5 R. 

 

Tabla 5.2 – Mediciones realizadas sobre el hormigón fresco 

 

Mediciones Testigo V15 V30 V45 V60 V80 

Hundimiento del cono de Abrams (cm) 11 16 16 16 14 13 

Contenido de aire (%) 2.8 3.9 5.0 5.0 6.8 7.5 

Masa Volumétrica aparente (Kg/m
3
) 2390.1 2351.0 2338.5 2330..5 2292.0 2282.0 

Manejabilidad (fácil, difícil) fácil fácil fácil fácil fácil fácil 

 

Los ensayos de consistencia, medida del hundimiento del cono de Abrams, permiten 

clasificar estos hormigones desde muy plásticos a fluidos. 

Se observa también que el contenido en aire de los diferentes hormigones es tanto más 

alto cuanto mayor es la tasa de sustitución del cemento CEM I 52,5 R por el polvo de 

vidrio. La sustitución del cemento por el vidrio tiene, así, un efecto secundario sobre el 

hormigón, provocando un contenido de aire mayor. Una hipótesis que permite explicar 

este fenómeno es decir que las burbujas de aire son retenidas por la energía superficial 

del vidrio, que es tanto mayor cuanto más finos son los granos de vidrio. Las burbujas de 

aire fuertemente retenidas permanecen en el hormigón. 

Por todo lo expuesto la masa volumétrica de los diferentes hormigones varía. Disminuye 

cuando la sustitución del cemento por polvo de vidrio aumenta. Además del aire, una 

segunda causa interviene en la disminución de la masa volumétrica de los hormigones. 

Se trata de las diferencias de masa volumétrica entre el vidrio y el cemento. En efecto, 

las sustituciones del cemento CEM I 52,5 R por el polvo de vidrio son sustituciones de 

masas que han sido realizadas sin correcciones volumétricas de los áridos. Ahora bien, la 

masa volumétrica teórica del hormigón preparado es de 2415 kg/m
3
 y siendo la masa 

volumétrica del cemento, 3,12 g/cm
3
, mayor que la del polvo de vidrio utilizado, 2,54 
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g/cm
3
, las masas volumétricas de los diferentes hormigones estudiados son tanto 

menores cuanto mayor es la tasa de sustitución del cemento por el polvo de vidrio. Su 

dosificación en conglomerante es menor. 

La tabla 5.3 muestra las dosificaciones reales de cada componente del conglomerante en 

función de las fórmulas usadas para la preparación de los hormigones. 

 

5.3. Tabla de dosificaciones reales de los componentes del conglomerante. 

Dosificaciones reales Testigo V15 V30 V45 V60 V80 

Dosificación real de cemento CEM I 52,5 R (Kg/m3)) 11 16 16 16 14 13 

Dosificación real de polvo de vidrio (Kg/m3) 2.8 3.9 5.0 5.0 6.8 7.5 

Dosificación real de ligante equivalente (Kg/m3) 2390.1 2351.0 2338.5 2330.5 2292.0 2282.0 

 

 

Observamos que la dosificación real del conglomerante disminuye cerca de un 5 % para 

las formulaciones del hormigón que contienen la mayor cantidad de vidrio (V80). 

Según la ley de Bolomey, introduciendo un coeficiente para un aditivo, pueden estimarse 

las resistencias a compresión de un hormigón en el que el conglomerante incluye ese 

aditivo. A partir de esta ecuación puede medirse el efecto de tal adición sobre las 

resistencias a compresión del hormigón. 

 














 5.0

ve

AkC
GRmRc      (5.1) 
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siendo: 

Rc = Resistencia a compresión del hormigón (MPa). 

Rm =: Resistencia a compresión de un mortero de la misma edad (MPa). 

G = Coeficiente granular. 

C = Cantidad de cemento por m
3
 de hormigón (kg/m

3
). 

k = Coeficiente del aditivo. 

e = Volumen de agua por m
3
 de hormigón (L/m

3
). 

v = Volumen de agua por m
3
 de hormigón (L/m

3
) 

 

 

Se han calculado así los valores teóricos, a 28 y a 90 días, de las resistencias a 

compresión del hormigón en el que una parte del cemento CEM I 52,5 R se ha 

reemplazado por un aditivo inerte (k = 0). Llamamos a estos valores “resistencias a 

compresión de Bolomey”, tabla 5.4. 

A partir de los resultados de resistencias medidas, se han determinado los coeficientes 

considerando la adición del vidrio en las diferentes formulaciones de los hormigones, 

tabla 5.4. 
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Tabla5.4 – Tabla sinóptica de resultados en hormigones endurecidos 

Resistencias a compresión y coeficientes considerando 

la adición 
Testigo V15 V30 V45 V60 V80 

Rc (2 días) en MPa (agua) 22.4 17.3 12.4 8.6 2.7 0.5 

Rc (7 días) en MPa (agua) 29.9 25.9 20.4 15.9 5.0 1.5 

Rc (28 días) en MPa (agua) 34.5 32.0 23.9 21.2 10.0 3.7 

Rc (28 días) en MPa (aire) 35.8 31.6 24.3 19.8 9.8 3.8 

Rc (90 días) en MPa (agua) 39.6 32.6 29.85 25.2 14.2 8.6 

Rc (180 días) en MPa (agua) 40.4 33.8 30.7 26.9 15.8 10.3 

Rf (28 días) en MPa (agua) 2.8 3.2 2.4 2.3 / / 

Rf (28 días) en MPa (aire) 3.6 2.5 2.8 2.0 / / 

Rc 28 (BOLOMEY) aparente (K=0) en MPa 34.5 23.7 14.9 8.1 0 / 

Rc 28 (BOLOMEY) real (K=0) en MPa 34.5 25.7 18.1 10.6 3.0 / 

Coeficiente considerando la adición k aparente a 

28 días 

/ 1.01 0.57 0.59 0.36 0.35 

Coeficiente considerando la adición k real a 28 

días 

/ 0.67 0.30 0.42 0.20 0.24 

Resistencias a compresión y coeficientes 

considerando la adición 

 

Rc 90 (BOLOMEY) aparente (K=0) en MPa 39.6 27.2 17.1 9.3 0 / 

Rc 90 (BOLOMEY) real (K=0) en MPa 39.6 29.5 20.8 12.2 3.4 / 

Coeficiente considerando la adición k real a 90 

días 

/ 0.5 0.71 0.63 0.20 0.25 

Coeficiente considerando la adición k real a 90 

días 

/ 0.20 0.42 0.45 0.15 0.34 
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Es frecuente expresar las resistencias a compresión del hormigón con una horquilla de 

error de ± 1,5 MPa.  Las resistencias “aparentes” de Bolomey a compresión y los 

coeficientes “aparentes” del aditivo corresponden a valores calculados sin corregir el 

efecto secundario del arrastre de aire por el polvo de vidrio. Las resistencias “reales” de 

Bolomey y los coeficientes “reales” del aditivo indican valores calculados después de 

corregir este efecto. 

La figura 5.2 muestra la evolución en el tiempo de las resistencias a compresión de las 

probetas de hormigón. 

 

Figura 5.2 – Evolución en el tiempo de las resistencias a compresión del hormigón 

 

Como sucedió con los ensayos de morteros, vemos que la utilización del vidrio en el 

conglomerante aumenta las resistencias a compresión del hormigón a largo plazo, 

creciendo sus valores fuertemente entre los 28 y los 90 días, e incluso entre los 90 y 180 

días para los morteros en los que el conglomerante está compuesto mayoritariamente de 

vidrio. 
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También, como en el caso de los morteros, se comprueba que una dosificación mayor de 

cemento CEM I 52,5 R ofrece unas resistencias mecánicas mayores. 

Las figuras 5.3 y 5.4 muestran la evolución de las resistencias a compresión medidas y 

las resistencias a compresión de Bolomey en función de la cantidad de polvo de vidrio 

contenida en el conglomerante. 

 

 

 

Figura 5.3 – Evolución de las resistencias a compresión medidas y de las de Bolomey en función 

de la cantidad de polvo de vidrio contenida en el conglomerante, a los 28 días. 
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Figura 5.4 – Evolución de las resistencias a compresión medidas y de las de Bolomey en función 

de la cantidad de polvo de vidrio contenida en el conglomerante, a los 90 días. 

 

Las diferencias entre las resistencias a compresión aparentes y reales de Bolomey, 

figuras 5.3 y 5.4, son debidas al efecto del arrastre de aire provocado por el polvo de 

vidrio. 

Se observa que las resistencias a compresión de los hormigones que contienen vidrio son 

claramente mayores que las de Bolomey, cualquiera que sea la cantidad de polvo de 

vidrio que contenga el conglomerante. De ello concluimos que el vidrio tiene una 

actividad no despreciable. Representamos esta actividad mediante un coeficiente “k”, a 

los 28 y a los 90 días, mostrado en las figuras 5.5 y 5.6 
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Figura 5.5 – Evolución del valor de “kaparente” en función de la cantidad de polvo de vidrio 

contenida en e conglomerante. 

 

Figura 5.6 – Evolución del valor de “kreal” en función de la cantidad de polvo de vidrio contenida 

en el conglomerante. 
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Teniendo en cuenta la precisión de estas medidas, podemos obtener dos valores medios 

de “k”, uno para las sustituciones inferiores al 50% de cemento CEM I 52,5 R por 

vidrio, y otro para sustituciones superiores al 50%. 

De esta forma consideramos que “kaparente” es igual a 0,6, para las sustituciones de 

cemento por vidrio inferiores al 50%, e igual a 0,3 para las superiores. Igualmente 

consideramos que “kreal” es igual a 0,4 para las sustituciones de cemento por vidrio 

inferiores al 50%, e igual a 0,3 para las superiores.  Un valor de “k” igual a 0,6, por 

ejemplo, significaría que la misma resistencia a compresión se obtendría sustituyendo 60 

kg de cemento CEM I 52,5 R por 100 kg de polvo de vidrio. 

Las figuras 5.7 y 5.8 muestran la evolución de las resistencias a compresión de probetas 

de hormigón en función de la cantidad de polvo de vidrio presente en el conglomerante.  

La primera (figura 5.7) se refiere a los hormigones en los que el conglomerante está 

compuesto de menos del 50% de polvo de vidrio. La segunda, figura 5.8, se refiere a los 

que ese contenido es mayor del 50%. 

 

Figura 5.7 – Variación de las resistencias a compresión del hormigón (a los 2, 7, 28 y 90 días) 

cuyo conglomerante está compuesto por menos del 50% de polvo de vidrio. 
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Hasta el 50% de sustitución de cemento CEM I 52,5 R por polvo de vidrio, la resistencia 

a compresión de estos hormigones se puede equipar al grupo de los hormigones para 

edificación. Se observa que la disminución de la resistencia a compresión se produce de 

forma lineal en función del porcentaje de polvo de vidrio en el conglomerante. De todo 

lo expuesto anteriormente se ha deducido una ley que permite prever la resistencia a 

compresión de los hormigones, a un determinado plazo de fraguado, según la cantidad 

de polvo de vidrio usado en sustitución del cemento CEM I 52,5 R. 

Así, a un tiempo de fraguado determinado: 

 

cemRcVRc  31      (5.2) 

 

Siendo V el % de polvo de vidrio contenido en el conglomerante y Rccem la resistencia a 

compresión del hormigón cuyo conglomerante es sólo CEM I 52,5 R. 

 

Figura 5.8 – Variación de las resistencias a compresión del hormigón (a los 2, 7, 28 y 90 días) 

cuyo conglomerante está compuesto por más del 50% de polvo de vidrio. 
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Por encima del 50% de sustitución del cemento CEM I 52,5 R por polvo de vidrio, la ley 

anterior no es aplicable. Las resistencias a compresión medidas son menores que los 

valores ofrecidos por esta ley. Los valores de las resistencias obtenidos permiten 

clasificar a estos hormigones en el grupo de hormigones para la pavimentación de 

carreteras y viales. 

Se puede concluir que existe una gran correlación entre los ensayos de resistencias 

mecánicas realizados con morteros y los hechos con hormigones. En cuanto al 

comportamiento mecánico de los hormigones cuyo conglomerante contiene polvo de 

vidrio se dividen en dos grupos: el grupo de los hormigones de edificación cuando la 

tasa de sustitución del cemento por vidrio es inferior al 50%, y el grupo de los 

hormigones de pavimentación cuando esa tasa supera el 50%. 

 

5.2. UTILIZACIÓN DEL POLVO DE VIDRIO EN LOS HORMIGONES 

DESACTIVADOS CON ÁRIDO VISTO. 

La tabla 5.5 muestra las características granulométricas, correspondientes a la media de 

10 ensayos, del polvo de vidrio usado en el conglomerante de los hormigones 

desactivados. 

 

Tabla 5.5 – Características granulométricas del polvo de vidrio usado en el conglomerante de los 

hormigones desactivados. 

 

d10 d50 d90 

2.20±0.01µm 21±0.01µm 76±3µm 

 

La figura 5.9 representa la curva granulométrica acumulada de la muestra de polvo de 

vidrio. 
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Figura 5.9 – Granulometría acumulada del polvo de vidrio usado en el conglomerante de los   

hormigones desactivados.. 

 

Para esta aplicación hemos usado un polvo de vidrio de d50 igual a 21 μm con el fin de 

reducir los costes energéticos vinculados a la molienda del vidrio. El objetivo es utilizar 

un conglomerante compuesto por un mínimo entre el 70 y el 80% de residuos de vidrio. 

Se ha optado por fabricar un hormigón más seco que anteriormente y colocarle en obra 

por vibrocompactación. Se han usado dos formulaciones del hormigón, tabla 5.6. 
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Tabla 5.6 – Diferentes formulaciones del hormigón usado 

Composición del hormigón V70 V80 

Tasa de Sustitución del Cemento por el vidrio (%) 70 80 

Cemento CEM I 52,5 R (Kg/m
3
) 99 66 

Polvo de vidrio (Kg/m
3
) 231 264 

conglomerante equivalente (Kg/m
3
) 330 330 

Plastificante reductor de agua (% de conglomerante) 0.35 0.35 

Contenido de aire (% de conglomerante) 0.1 0.1 

Agua Total 150 150 

 

Se han fabricado 2 series de probetas. El único parámetro que varía es la cantidad de 

polvo de vidrio usado en sustitución del cemento CEM I 52,5 R (70 u 80%). 

 

Tabla 5.7 – Medidas realizadas sobre el hormigón fresco. 

Mediciones V70 V80 

Hundimiento de cono de Abrams (cm) 0 0 

Contenido de aire (%) 7.1 8.1 

Masa volumétrica aparente (Kg/m
3
)  2098 2051 

Manejabilidad (fácil, difícil,…) difícil Bastante fácil 

 

Los ensayos de consistencia, hundimiento del cono de Abrams, permiten calificar a estos 

como hormigones de firmes, puesta en obra por vibrocompactación. 

Se observa que el contenido en agua de estos hormigones es algo mayor que el de los 

hormigones citados en el capítulo 3. Esto es debido a la acumulación de aire por el 

vidrio molido o a la disminución de agua total de los 184 a los 150 litros para fabricar un 
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hormigón más seco. La presencia de aire es conveniente para este producto ya que 

protege el hormigón del gel y aporta docilidad. Como contrapartida se produce una 

disminución de las resistencias a compresión. 

 

 

Tabla 5.8 – Tabla sinóptica de resultados de hormigones endurecidos. 

Resistencias a compresión V70 V80 

Rc (28 días) en MPa (agua) 6.2 4.3 

Rc (90 días) en MPa (agua) 11.0 9.1 

 

Se evidencia que las resistencias a compresión de estos hormigones secos son muy 

parecidas a las de los hormigones presentados en el capítulo 3, a los 90 días, aunque la 

granulometría del polvo de vidrio es mayor. Esto es debido a que una menor cantidad de 

agua provoca la aparición de hidratos diferentes y más resistentes. 

Con estas dos diferentes formulaciones de los hormigones se han fabricado 4 placas de 

hormigones desactivados en moldes de madera desmontables, de 50 x 50 cm. 

Dos placas se han fabricado con la formulación V70 y las otras dos con la V80. La 

fabricación se ha hecho por vibrocompactación usando una bandeja vibrante con una 

presión uniforme sobre el molde. 

Se ha utilizado la misma cantidad de agua para la fabricación de las placas pero las 

mismas no tienen la misma textura porque el hormigón V70 es más seco que el V80. Lo 

expuesto anteriormente tiene como consecuencia que la superficie del hormigón V70 está 

mal cerrada y aparecen numerosos intersticios mientras que la superficie del hormigón 

V80 está bien cerrada. Con el objetivo de hacer visible el árido en la superficie de las 

placas, hemos utilizado dos métodos. 

El primer método consiste en desactivar el fraguado en superficie gracias a la aplicación 

de un producto desactivante durante las horas que siguen a la puesta en obra del 
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hormigón. Este producto químico es eliminado a continuación mediante un chorro de 

agua para dejar descubiertos los granos superficiales del árido. El aspecto final 

dependerá del tipo de desactivante utilizado, de la cantidad empleada y del tiempo de 

aplicación de éste antes del enjuagado. En nuestro caso, hemos usado un desactivante 

superficial para suelos de hormigón con árido visto del tipo VBA, suministrado por la 

sociedad PIERI (desactivante de superficie sin disolventes para un acabado de árido 

visto en la parte superior. Pulverizado sobre el hormigón fresco, desactiva el cemento 

impidiendo su endurecimiento con lo que se podrá retirar, posteriormente, con agua a 

presión quedando así el árido visto. Es muy utilizado en pavimentos continuos de 

hormigón que requieran este tipo de acabado). El tiempo de aplicación para nuestros 

ensayos es de 2 días. 

El segundo consiste en pasar una escoba por la superficie del hormigón durante las horas 

siguientes a su puesta en obra, con el fin de arrastrar una fina capa de mortero o de 

lechada y dejar así vistos los granos del árido en la superficie. Este método permite dejar 

terminado el trabajo inmediatamente después del barrido. El aspecto final variará según 

la intensidad del barrido. La escoba puede usarse desde el momento en que la superficie 

del hormigón esté suficientemente seca. Este barrido superficial es posible durante las 

primeras horas tras la puesta en obra gracias a la lentitud del fraguado debido a la 

presencia del polvo de vidrio en el conglomerante. 
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Las fotografías 5.1, 5.2 y 5.3 muestran placas de hormigón desactivado con árido visto. 

 

 

Fotografía 5.1 – Vista de una placa de hormigón  desactivado cuyo ligante está compuesto por un 

80 % de polvo de vidrio y un 20 % de cemento CEM I 52,5 R. 

 

 

Fotografía 5.2 – Vista de una placa de hormigón desactivado barrido cuyo conglomerante está 

compuesto por un 70 % de polvo de vidrio y un 30 % de cemento CEM I 52,5 R. 
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Fotografía 5.3 – Vista de una placa de hormigón decorativo barrido cuyo conglomerante está 

compuesto por un 80 % de polvo de vidrio y un 20 % de cemento CEM I 52,5 R. 

 

 

La zona izquierda de estas fotografías muestra el aspecto del hormigón antes de aplicar 

los tratamientos químicos o mecánicos. 

 

5.3.  VISIÓN INDUSTRIAL 

En este enfoque industrial se ha buscado la definición de formulaciones del 

conglomerante, granulometría del polvo de vidrio, cantidad de polvo de vidrio en 

relación con el cemento CEM I 52,5 R, adaptados a diferentes exigencias de resistencias 

mecánicas a plazos determinados. Igualmente se han realizado ensayos de control del 

conglomerante que debemos fabricar con el fin de lograr las características satisfactorias 

de éste. 

 

 



Capitulo 5  

 

Aplicaciones a la Ingeniería  Civil de los hormigones y morteros fabricados con conglomerante de polvo 

de vidrio 

 
 
 
 

 

 

 

142 

5.3.1.- Ajuste de la formulación del conglomerante a las exigencias dadas 

La figura 5.10 muestra la evolución de las resistencias a compresión de los morteros en 

función de la cantidad de polvo de vidrio constitutiva del conglomerante. 

 

 

Figura 5.10 – Variación de las resistencias a compresión de los morteros en función del % de 

polvo de vidrio contenido en el conglomerante, para granulometrías de d50 = 11 y 16 μm, a 7, 28, 

90, 180 y 360 días. 

 

Este gráfico permite estimar el valor de la resistencia a compresión simple de un mortero 

normalizado en función de varios parámetros: 

 La cantidad de polvo de vidrio y de cemento CEM I 52,5 R constitutivos del 

conglomerante. 

 La granulometría del polvo de vidrio. 

 El tiempo transcurrido.  
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De esta forma es posible adaptar la formulación del conglomerante que debemos usar en 

función de las características mecánicas deseadas a diferentes plazos. 

Por ejemplo, una resistencia a compresión simple de 25 MPa puede obtenerse, sobre 

probetas de mortero normalizadas, según varias posibilidades: 

 El mortero está fabricado con un conglomerante compuesto por menos del 87% 

de polvo de vidrio de d50 = 11 μm y por más del 13% de cemento CEM I 52,5 R, 

después de 180 días conservado en medio endógeno. 

 El mortero está fabricado con un conglomerante compuesto por menos del 81% 

de polvo de vidrio de d50 = 11 μm y por más del 19% de cemento CEM I 52,5 R, 

después de 90 días conservado en medio endógeno. 

 El mortero está fabricado con un conglomerante compuesto por menos del 81% 

de polvo de vidrio de d50 = 16 μm y por más del 19% de cemento CEM I 52,5 R, 

después de 180 días conservado en medio endógeno. 

 El mortero está fabricado con un conglomerante compuesto por menos del 76% 

de polvo de vidrio de d50 = 16 μm y por más del 24% de cemento CEM I 52,5 R, 

después de 90 días conservado en medio endógeno. 

Otro ejemplo, si se necesita una resistencia a compresión superior a 15 MPa a 90 

días, deberá utilizarse: 

 Un conglomerante compuesto por menos del 88% de polvo de vidrio de d50 = 16 

μm y más del 12% de cemento CEM I 52,5 R o bien emplear un polvo de vidrio 

más fino. 

 Un conglomerante compuesto por menos del 89% de polvo de vidrio de d50 =11 

μm y más del 11% de cemento CEM I 52,5 R o bien emplear un polvo de vidrio 

más fino. 
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5.3.2. Ensayos de control sobre el conglomerante 

Con el fin de verificar las características del conglomerante fabricado, es importante 

definir y realizar ensayos de control. 

 

5.3.2.1. Análisis granulométrico en el granulómetro laser 

Este primer ensayo consiste en verificar que la granulometría del conglomerante 

fabricado es suficientemente fina para reaccionar de forma importante. El conglomerante 

podría así definirse por 3 características: el d10, el d50 y el d90 (diámetro de las partículas 

de la muestra para el cual, respectivamente, el 10%, el 50% y el 90% de ellas tienen un 

diámetro inferior). La tabla 5.10 muestra ejemplos de características granulométricas de 

3 polvos de vidrio de d50 = 15, 20 y 25 μm molidos en un molino de barras o de bolas. 

 

Tabla 5.10 – Ejemplos de características de 3 polvos de vidrio de d50 = 15, 20 y 25 μm 

Polvo de vidrio utilizado d10 d50 d90 

Polvo de vidrio nº 1 1.9 ± 0.2 µm 15 µm 55 ± 5 µm 

Polvo de vidrio nº 2 2.2 ± 0.2 µm 20 µm 70 ± 5 µm 

Polvo de vidrio nº 3 2.6 ± 0.01 µm 25 µm 90 ± 5 µm 

 

 

5.3.2.2. Elaboración de probetas de morteros normalizados y ruptura a compresión 

simple 

Este ensayo permitirá comprobar que el conglomerante producido satisface 

adecuadamente las exigencias de resistencias mecánicas deseadas en función de las 

formulaciones empleadas (variación de la granulometría del polvo de vidrio y de la 

cantidad de cemento CEM I 52,5 R). 
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Los ensayos de resistencias a compresión simple vistos en el capítulo 3 sirven de base 

para estos controles. 

 

5.3.2.3. Seguimiento de la disolución de silicio y  sodio 

Finalmente, para comprobar la cantidad de elementos movilizables en los diferentes 

polvos de vidrio, sería deseable realizar ensayos de disolución de los polvos de vidrio 

fabricados con el objetivo de dosificar el silicio y/o el sodio según el protocolo mostrado 

en el capítulo 4. 

Los resultados de los ensayos estudiados en el capítulo 4, párrafo I, pueden servir de 

modelo. 

 

5.4.  CONCLUSIONES 

1.- Como consecuencia de todo lo anterior se infiere: es posible fabricar hormigones 

para la edificación con desechos de vidrio molido cuando la tasa de sustitución del 

cemento CEM I 52,5 R por el polvo de vidrio es inferior al 50%, y hormigones para 

pavimentación de carreteras cuando esa tasa de sustitución es superior al 50%. 

2.- El uso en hormigones desactivados con árido visto, con un conglomerante compuesto 

entre el 70 y el 80% de polvo de vidrio, es también posible. Para hacer visible el árido 

existen dos métodos: uno químico, empleando un desactivante de fraguado y otro 

mecánico, barrido superficial con una escoba de pelo duro, que ofrecen un aspecto final 

diferente. 

El enfoque industrial nos ha permitido definir las composiciones del conglomerante 

adaptadas a distintas exigencias y proponer ensayos de control sobre el conglomerante 

fabricado. 
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El desarrollo de la informática en los últimos veinte años ha posibilitado la realización 

de modelos matemáticos para analizar el comportamiento real de los materiales de 

construcción, permitiendo el empleo de técnicas de simulación como los Modelos 

Basados en Agentes (MBA), Autómatas Celulares (A.C.), Algoritmos Genéticos, Redes 

Neuronales y similares. Su empleo para la emulación del comportamiento del fraguado 

del cemento ha sido ampliamente utilizado, pero no se han desarrollado hasta ahora 

modelos similares, como el aquí propuesto, para morteros formados básicamente por 

polvo de vidrio con las posibilidades que los mismos presentan, no solo por el reciclado 

de un material de deshecho, sino también como agente de mejora de otro tipo de 

morteros, autocurado p.e. El modelo aquí creado permite establecer la evolución de la 

resistencia a compresión de estos morteros, ajustándose muy bien al contraste con los 

resultados experimentales obtenidos por métodos tradicionales, pudiendo fácilmente 

extrapolarse para la predicción de otras propiedades del producto final. 
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6.1 Introducción. 

Dentro de la clasificación del comportamiento de los materiales de construcción, se 

suelen establecer tres niveles como escala múltiple: 

Nano → Micro  Micro → Meso  Meso → Macro 

10
-9

 m → 10
-5 

m  10
-4

 m → 10
-2 

m  10
-2

 m → 10
2 
m 

 

                                 

Figura 6.1 Relación de tamaños de las partículas de cemento 

 

En del diseño de sistemas que contemplan procesos de hidratación, como el que aquí nos 

ocupa, [98], se determinan 6 ordenes de magnitud que abarcan desde 10
-2

 m a 10
-10 

m, 

encontrándose los materiales modelizados  entre 10
-2

m y 10
-10 

m, figura 6.1. 

 

 

 

Figura 6.2. Imágenes del BSE. 
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La nanotecnología es más que un estudio miniaturizado de la materia. Dado que en esa 

escala toma relevancia una serie de fenómenos que a escala mayor pasan 

desapercibidos. Estos fenómenos adquieren un carácter decisivo en el comportamiento y 

propiedades de la materia, por lo que se requieren técnicas de investigación poco 

convencionales. Generalmente, estas técnicas son aquellas que utilizan el ordenador 

como herramienta de estudio. Dentro de estas técnicas se encuentra la utilización de 

Modelos Basados en Agentes (MBA), o Agent-Based Models (ABM). 

Los MBA suponen una representación simplificada de la realidad a través de los 

distintos componentes y procesos que forma parte del estudio, por lo que requieren su 

identificación, selección y ordenamiento de la información, relevante y disponible. 

Los agentes se consideran entidades autónomas, tanto en su existencia como en la toma 

de decisiones en base a un conjunto de reglas de decisión, dando como resultado el 

patrón de comportamiento a nivel del sistema o “ambiente” en que se desarrolla, por lo 

que supone un enfoque “bottom-up” a diferencia de los métodos analíticos (top-down). 

Dentro de esta mecánica es posible establecer una simulación basada en un autómata 

celular (A.C.), aunque se suele diferenciarse del MBA en su carácter de toma de 

decisiones no adaptativa. Se crea así un algoritmo computacional, temporal y 

espacialmente discreto, en que cada una de las variables discretas es asociada a un punto 

de la red.  

En nuestro modelo de conglomerante cada lugar representa un pequeño elemento, a 

nivel de pixel, de la microestructura del conglomerante. Los valores de las variables en 

cada punto de la red (estado), son actualizados por un conjunto de reglas simples que 

establecen la situación del nuevo estado, basándose tanto en los valores actualizados del 

punto como en los de su entorno, con los que interacciona. De esta forma, se aplican las 

reglas, en cada paso de tiempo, generándose un nuevo estado del sistema, con el que se 

arranca el siguiente paso. 
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6.2. Mecanismos de fraguado de morteros elaborados a base de polvo de vidrio. 

 

El propio hormigón de construcción tradicional, pero de micro estructura compleja debe 

sus propiedades, en gran parte, al gel C-S-H de la matriz cementicia, que no deja de ser 

un material nano estructurado con propiedades modificadas por una red poros y micro 

fisuras, cuyos tamaño pueden variar desde unos nanómetros hasta milímetros. El 

conocimiento de su nano estructura y las fases del gel permitirán abrir el abanico de 

productos derivados del cemento con propiedades multifuncionales 

De acuerdo a los estudios realizados, para analizar los mecanismos de fraguado de 

morteros con conglomerante básicamente formado por polvo de vidrio, en las pastas y 

morteros de esta naturaleza, se evidencian formaciones en forma de geles similares a los 

producidos en la hidratación del cemento, C-S-H (silicatos cálcicos hidratados), pero 

muy ricos en silicio ya que presentan  una relación Ca/Si próxima a la unidad, mientras 

que este valor en los C-S-H ronda a 2.7. 

En nuestro modelo se han incorporado al conglomerante una proporción de cemento, 

con las características indicadas en el capítulo de caracterización química, CEM I 52,5 

R, con el fin de contrastar su bondad con los resultados experimentales efectuados, pero 

que en su planteamiento general se puede generalizar a otras situaciones. Igualmente, se 

incorpora como añadido cal viva, admitiéndose la posibilidad de que ambos elementos, 

cemento y cal, actúen con la ausencia del otro, aunque, como es lógico, es necesaria la 

presencia de alguno de los dos, dado que en su ausencia el polvo de vidrio es inerte. 

Como consecuencia de la presencia de los elementos anteriores en el fraguado del 

mortero aparecen los elementos característicos de su proceso de hidratación: Silicatos 

cálcicos hidratados (CSH), hidróxido de calcio (CH), Aft (etringita), Afm (monosulfato) 

e hidróxido de calcio (portlandita). 

Se ha visto que la influencia de la granulometría del polvo de vidrio no altera la 

cantidad de los geles formados, variando solamente el tamaño de las partículas de 

vidrio, pero incidiendo directamente en la resistencia a compresión del mortero. 
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La cantidad de nuevas formaciones es mayor en las combinaciones donde interviene el 

cemento, siendo además su superficie más cerrada, por lo que la estructura presenta 

mayor cohesión. La presencia de nuevas formaciones unidas a la superficie de las 

partículas de vidrio se explica por un depósito de gel y/o por el crecimiento de geles 

sobre estas partículas, por lo que en este segundo caso en la modelización se asimila a 

estas partículas a un papel similar al de la constitución de los geles. 

Aunque, en una modelización general, se puede incluir la relación agua/conglomerante 

como un parámetro de diseño, ya que cuando su valor está fuera de los parámetros 

normales la resistencia de la estructura final no es buena, aquí se ha omitido. Se supone 

que en el proceso de hidratación existe la suficiente cantidad de agua para generar las 

reacciones necesarias. Si bien es cierto que en la modelización realizada se puede alterar 

este valor, se ha fijado en 0.45 para el interface del usuario final del modelo creado. 

En un comienzo, se parte de la composición del polvo de vidrio en su matriz de óxidos 

constituyentes: 

 

SiO2 Na2O K2O CaO MgO MnO Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 

 

Y de la equivalente de la composición básica del cemento, lo que, aplicando el criterio 

de Bogue, permite establecer las fracciones másicas de C3S, C2S, C3A y C4AF que se 

consideran en el proceso, caso de intervenir cemento como parte del conglomerante. 

En toda la simulación se supone un comportamiento isotérmico del proceso a 20º C. 

Se puede visualizar la formación de la microestructura del mortero, a lo largo del 

tiempo, estableciendo un código de colores, por pixel, similar al empleado en la 

modelización de los procesos de hidratación del cemento desarrollado por la Delf  

University of Technology  (Hymostruc), [98] y [192], Figura 6.3. 
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Figura 6.3. Formación de la microestructura del mortero 

 

En esta situación sería posible, aunque no se ha hecho, contrastar los distintos pasos de 

la hidratación de los resultados del modelo de simulación con los proporcionados por un 

microscopio de barrido electrónico (SEM), [31]. 

 

6.2.1. Reglas de transición básicas del modelo  

En el modelo, cada pixel, se comporta en el ambiente como un procesador Booleano. 

La hidratación del conglomerante se modela en tres etapas, en la primera o de 

disolución, el material se disuelve de las partículas del conglomerante primitivo, lo que 

implica un escaneo de la totalidad de los pixels para identificar a los que se encuentran 

en contacto con espacios de poros, dentro de la matriz de la microestructura 

tridimensional creada mediante un proceso aleatorio que se inicia en los componentes 

primigenios. De esta forma, se considera que los pixeles, con uno o más vecinos 

inmediatos en las tres direcciones del espacio clasificados como porosidad, serán los 

primeros en disolverse, creándose una especie de difusión, en caso contrario su 

situación no se modifica. Cualquier punto en fase soluble se puede  disolver, en la 

siguiente etapa, mediante un paso aleatorio. 
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A cada fase sólida se le asignan dos parámetros redisolución. El primero establece si 

una determinada fase es actualmente soluble durante la hidratación, el valor 1 indica que 

lo es y 0 en caso de que no se de esta posibilidad.  El segundo establece la probabilidad  

de disolverse lo que permite atribuir a los  componentes una capacidad de reacción a 

tasas diferentes. 

La segunda etapa supone la difusión en la que los pixeles superficiales establecidos 

pueden realizar un paso aleatorio, de modo que si éste se establece como de porosidad, 

es en esa fase potencialmente soluble, por lo que es posible la disolución generándose 

una o mas especies de difusión, entendiendo como tales al conjunto de iones que ocupan 

un pixel y no a un ión individual. En caso de que no esté permitida la disolución, el 

pixel superficial simplemente permanece en su estado, pudiéndose disolver 

posteriormente durante la hidratación. Se almacenan todas las localizaciones de las 

especies de difusión desde un paso de disolución a otro. 

La tercera etapa considerada supone el proceso de reacción en el que se diferencian dos 

tipos: En la primera se los productos de hidratación se crean por nuclearización y 

crecimiento, y en el otro por colisión entre las especies,  estableciéndose una serie de 

reglas internas para su modelización como es por ejemplo que colisión del gel vítreo 

con los elementos activantes lo convierten en un conglomerante con una probabilidad de 

1. 

Se ha establecido como probabilidad de nuclearización de las especies en difusión a: 

 

Pnuclear. (Ni) = Mi(1-e
-Ni/Ki

)         [1] 

 

Siendo: 

Ni el número de especies de difusión i en el momento considerado 

Ki y Mi constantes que controlan la tasa y el número de formación de cristales. 

Se ha permitido de acuerdo a las referencias anteriores, que los productos de las 

reacciones de hidratación crezcan con una morfología completamente aleatoria, a 
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excepción de la posible etringita, donde se ha buscado un crecimiento en forma de 

agujas, Figura 6.1, para lo cual se ha introducido un algoritmo a través del cual, cuando 

se forma un nuevo cristal de etringita, se maximiza el número de pixeles diferentes a 

esta en contacto con el nuevo cristal. 

Esta formulación del proceso a nivel de microestructura permite extrapolar resultados a 

nivel macro, como es la resistencia a compresión del mortero formado, [98]. El 

conocimiento de la microestructura en un modelizado como el aquí propuesto, u otro 

similar, posibilita analizar como pequeños cambios en la composición de los morteros 

compuestos por polvo de vidrio, pueden mejorar características deseables en su 

comportamiento, como el proceso de autocerrado de fisuras o su capacidad resistente. 

 

6.2.1.1 Interface de usuario  

De acuerdo a todo lo anterior, con la modelización propuesta, se ha diseñado un 

interface de usuario en el que manteniendo fijas las características de la matriz inicial 

del polvo de vidrio y de cemento, de los ensayos realizados, en función de los 

porcentajes de CaO, cemento y polvo de vidrio, junto al tamaño de éste, representado 

por su d50, y expresado su valor en micras, se obtienen las resistencias esperadas a 

compresión del mortero a 5, 28, 90,180 y 360 días, expresado en N/mm
2
. 

Por las propias limitaciones del concepto de “mortero formado mediante conglomerante 

compuesto por polvo de vidrio”, se establecen como acotaciones en su formación que la 

suma del cemento y la cal viva se mantenga en unos márgenes que no superen al 30%, 

en peso, de la totalidad del conglomerante, ni se mantengan por debajo del 5%, dado 

que se entiende que para valores inferiores no se produce el fraguado cuando se 

incumplen estas reglas, o si el porcentaje de cal viva supera el 20%, la interface muestra 

el correspondiente mensaje de error, en los datos proporcionados, figura 6.4. 
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Figura 6.4  Interface del usuario (1) 

 

 

En el caso de que en la composición intervenga el cemento, para el uso previsto en un 

principio del mortero en la estabilización de suelos, es suficiente establecer como límite 

temporal los 180 días, Figura 6.5, mientras para los morteros activados con CaO, este 

valor se prolonga hasta los 360 días dadas las características de adquisición de su 

capacidad resistente, mas prolongada en el tiempo, Figura 6.5. 
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Figura 6.5  Interface del usuario (2) 

 

 

Figura 6.6. Interface del usuario (3) 
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6.3. Contraste del modelo con los resultados experimentales  

Al contrastar los resultados del modelo propuesto con los obtenidos sobre los ensayos a 

compresión realizados sobre tres probetas normalizadas por amasada y unidad de 

ensayo,  se obtienen las gráficas que se muestran a continuación, ordenadas en Mpa. 
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Figura 6.7  Comparación entre los resultados modelo y obtenidos en laboratorio 
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6.4.CONCLUSIONES 

1.- Como se puede apreciar, con independencia del tamaño del polvo de vidrio,  el 

comportamiento del modelo se adapta perfectamente al resultado de los ensayos, 

especialmente cuando en la matriz del conglomerante participa el cemento con o sin 

CaO.  

2.- En los modelos donde sólo participa la cal viva existen pequeñas discrepancias en 

las fases intermedias a 90 días, pero en todo caso, dadas la escasa resistencia adquirida a 

estas edades, la diferencia en valores absolutos es muy pequeña, por lo que se puede 

concluir que el modelo propuesto da una solución mas que satisfactoria para la 

evaluación de las resistencias a compresión que presentan los morteros compuestos por 

polvo de vidrio. 
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7.1 CONCLUSIONES  

 

 Los desechos de vidrio molidos a diferentes granulometrías y mezclados con diferentes 

reactivos constituyen conglomerantes en los que la fuerte proporción de vidrio (del 70 

al 90%) es la base de la consecución de resistencias mecánicas considerables con el 

tiempo. Efectivamente, las resistencias a compresión ensayadas sobre morteros 

fabricados con estos conglomerantes aumentan aún de forma importante pasados los 

180 días. 

 Otra constatación es que las resistencias son  mayores, cuanto mayor es la finura del 

polvo de vidrio y la cantidad de reactivo añadido. La adición de cemento Portland CEM 

I 52,5 R como reactivo genera resistencias mecánicas claramente mayores que las 

obtenidas mediante el uso de cal viva.  

 El análisis, por difracción de rayos X y por el Microscopio Electrónico de Barrido 

acoplado al analizador X (EDS), de las nuevas masas formadas ha permitido descubrir 

la presencia de geles de tipo C-S-H ricos en silicio, calcio y sodio, responsables del 

fraguado y del crecimiento de las resistencias mecánicas con el paso del tiempo. 

 Como consecuencia de todo lo anterior se infiere: es posible fabricar hormigones para la 

edificación con desechos de vidrio molido cuando la tasa de sustitución del cemento 

CEM I 52,5 R por el polvo de vidrio es inferior al 50%, y hormigones para 

pavimentación de carreteras cuando esa tasa de sustitución es superior al 50%. 

 El uso en hormigones desactivados con árido visto, con un conglomerante compuesto 

entre el 70 y el 80% de polvo de vidrio, es también posible. Para hacer visible el árido 

existen dos métodos: uno químico (empleando un desactivante de fraguado) y otro 

mecánico (barrido superficial con una escoba de pelo duro), que ofrecen un aspecto 

final diferente. 
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 El enfoque industrial nos ha permitido definir las composiciones del conglomerante 

adaptadas a distintas exigencias y proponer ensayos de control sobre el conglomerante 

fabricado. 

 El tamaño del polvo de vidrio, no condiciona el comportamiento del modelo se 

adapta perfectamente al resultado de los ensayos, especialmente cuando en la 

matriz del conglomerante participa el cemento con o sin CaO. 

  En los modelos donde sólo participa la cal viva existen pequeñas discrepancias 

en las fases intermedias a 90 días, pero en todo caso, dada la escasa resistencia 

adquirida a estas edades, la diferencia en valores absolutos es muy pequeña, por 

lo que se puede concluir que el modelo propuesto da una solución más que 

satisfactoria para la evaluación de las resistencias a compresión que presentan 

los morteros compuestos por polvo de vidrio. 

 Como se puede apreciar, con independencia del tamaño del polvo de vidrio,  el 

comportamiento del modelo se adapta perfectamente al resultado de los ensayos, 

especialmente cuando en la matriz del conglomerante participa el cemento con o 

sin CaO.  

 

7.2 LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

La utilización de estos desechos de vidrio abre, perspectivas interesantes en el sector de 

los firmes de carreteras, como los morteros o tratamiento de suelos finos. Por lo que 

serán necesarios ensayos complementarios en cada uno de estos sectores. 

Además, sería interesante hacerse más preguntas sobre el origen de las propiedades 

conglomerantes del vidrio, de los escalones de concentración en Si y Na tras la 

disolución de los polvos de vidrio y de la desecación del interior de las probetas de 

morteros. 

Otra vía de investigación es el desarrollo de nuevos modelos matemáticos referidos a las 

diferentes características de estos morteros fabricados con polvo de vidrio. 

Siguiendo la misma metodología utilizada para la predicción de la resistencia mecánica 

a compresión de morteros fabricados mediante conglomerante compuesto de polvo de 
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vidrio por medio de un modelo matemático computacional, desarrollar modelos de 

comportamiento de este mortero frente a flexión, cortante etc. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ambiente. Sistema constituido por factores naturales, culturales y sociales, 

interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del ser humano, quien a su vez los 

puede modificar o condicionar. 

A.C. Autómatas Celulares 

Cal: Óxido de calcio; es una sustancia blanca, ligera, cáustica y alcalina que se obtiene 

calcinando caliza y otros materiales que contienen carbonato cálcico, y se emplea para 

fabricar cementos 

Cemento: Se denomina cemento a un conglomerante hidráulico. 

Conglomerante: Se denomina conglomerante al material capaz de unir fragmentos de 

uno o varios materiales y dar cohesión al conjunto mediante transformaciones químicas 

en su masa que originan nuevos compuestos. Los conglomerantes son utilizados como 

medio de ligazón, formando pastas llamadas morteros o argamasas 

Desecho. Sustancia, elemento u objeto que el generador, elimina, se propone eliminar o 

esta obligado a eliminar. 

Difracción de rayos X.  La difracción de rayos X es análoga a la de la luz, pero debido 

a la menor longitud de onda de los rayos X difractan redes con distancias entre planos 

del orden de 1Å, que coincide con la distancia entre dos átomos consecutivos dentro de 

una red cristalina. 
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Emisiones. Emisiones son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en 

suspensión; así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que 

emanen como residuos o productos de la actividad humana. 

Fraguar: Hablando de la cal, yeso, cemento y otras masas, llegar a trabar ya 

endurecerse consistentemente en la obra con ellos fabricada. 

Gel: Coloide que se obtiene de la dispersión de un sólido en un medio líquido; es un 

estado intermedio entre un sólido y un líquido 

Granulometría: Técnica para la medida del tamaño de las partículas que forman un 

material granuloso. 

Hormigón: es el material resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) 

con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y agua se 

denomina mortero. 

Conglomerante: Producto que pega o aglutina. 

Lixiviado. El lixiviado es el líquido producido cuando el agua percola a través de 

cualquier material permeable. Puede contener tanto materia en suspensión como 

disuelta, generalmente se da en ambos casos. 

Molienda: Proceso que consiste en triturar una materia hasta reducirla a trozos muy 

pequeños o a polvo. 
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Mortero: En construcción, se llama mortero a la combinación de aglomerantes y 

aglomerados. 

Partícula: Parte muy pequeña de alguna cosa o cuerpo muy pequeño. 

Probetas: Trozo de material, destinado a ser sometido a tracción, torsión, etc., hasta 

llegar a la rotura, a fin de conocer algunas de sus características mecánicas. 

Porosidad: Existencia de poros en una materia: la porosidad de una materia la hace 

permeable.  

Reciclaje: El reciclaje es un proceso que consiste en someter a un proceso físico-

químico y/o mecánico a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento 

total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. 

Recogida: operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para 

su transporte. 

Resistencia: Capacidad para soportar un esfuerzo o un peso. 

Sosa: Sólido cristalino, blanco, soluble e higroscópico. Se utiliza en la industria del 

jabón, del vidrio y de la fotografía, y en la preparación de sales tóxicas. También se 

denomina carbonato de sodio. 

Valorización. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
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Vidrio. Líquido sobre enfriado, lo que explica sus cualidades especiales de brillo y 

fragilidad. El principal constituyente del vidrio es la sílice, que cuando se encuentra en 

estado puro, tiene un alto punto de fusión, razón por la cual se le añade un 15 % de sosa 

para poder trabajar el vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1 - Vista de una pasta constituida por 80 % de polvo de vidrio, 

18 % de cal viva y 2 % de potasa (cliché MEB) 
 

 

 
 

 
Fotografía 2 - Vista de una pasta constituida por 80 % de polvo de vidrio, 

18 % de cal viva y 2 % de potasa (cliché MEB). 
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Fotografía 3 - Vista de una pasta constituida por 80 % de polvo de vidrio, 

18 % de cal viva y 2 % de potasa (cliché MEB). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 4  - Vista de una pasta constituida por 80 % de polvo de 

vidrio, 18 % de cal viva y 2 % de potasa (cliché MEB). 
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Fotografía 5 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 80 % 

de polvo de vidrio, 18 % de cal viva y 2 % de potasa (cliché MEB). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 6 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 80 % 

de polvo de vidrio, 18 % de cal viva y 2 % de potasa (cliché MEB). 
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Fotografía 7 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 80 

% de polvo de vidrio, 18 % de cal viva y 2 % de potasa (cliché MEB). 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 8 - Vista de una pasta constituida de 80 % de polvo de 

vidrio  de 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 
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Fotografía 9 - Vista de una pasta constituida por 80 % de polvo de 

vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 

 

 

 

 
 

Fotografía 10 - Vista de una pasta constituida por 80 % de polvo de 

vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 
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Fotografía 11 - Vista de una pasta constituida por 80 % de polvo de 

vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 12 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 

80 % de polvo de vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 

 

 

 

 



 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

A-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 13 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 

80 % de polvo de vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 
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Fotografía 14 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 

80 % de polvo de vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fotografía 15. Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado 

 por80% de polvo de vidrio y 20% de cemento CEM I 52,5R (Cliché MEB)  

 

 

 

 

 
 

Fotografía 1.16 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 

80 % de polvo de vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB) 
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Fotografía 1.17 - Vista de un mortero en el que el conglomerante está formado por 

80 % de polvo de vidrio y 20 % de cemento CEM I 52,5 R (cliché MEB). 

 


